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Noticias 2010.

Y

a ha pasado tiempo desde la última vez que
tocó a Guatemala llevar a cabo la
realización del boletín “Noticias” de la
Región Mex- CA. Por ello hemos querido
que el compartir sea a partir de nuestras experiencias
de merced, dialogo y misión en Colomba y en la
Comunidad Formadora ubicada en Cotió.
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tenemos un apartado en el que sugerimos algunos
libros que nos han sido de mucha ayuda, así como la
música y el cine que siempre caen bien y nos relajan.
Deseamos que nuestro trabajo sea iluminador y de su
agrado, el compartir que recogemos en esta ocasión.

Análisis de la realidad, Guatemala C.A…………………….………..3
Educación, jóvenes emprendedores por un futuro.
Catequesis de nin@s…………………………………………..…………….4
Pastoral de la salud, promoviendo el derecho a la salud…..5
Apostamos por las mujeres, gestando vida en dialogo con la
creación…………………………………………………………………..………..6
Pastoral juvenil, jóvenes por el mundo de Hoy……..…………..7
Tres experiencias una misión, voluntariado JUMMER 2009…...8
De nuevo en Colomba, mi primer amor……………….…….……10
Desde un rincón de Guate, tocar el corazón es la
experiencia……………………………………………………….…….……...11
Formación, acompañar en las encrucijadas humanas….....12
La entrevista, la voz de la experiencia que acompaña……..13
¿Hay postus?, SÍ!!!, te contamos nuestra experiencia…....14
¿Y las novicias?, de experiencia misionera…………………..….16
Una experiencia corta, pero intensa y rica… muy rica..……17
El caminar pastoral, en dialogo con los pobres…………….... 18

GUATEMALA, C.A.

Las tejedoras de sueños, mujeres con visión y esperanza..19
La semilla que estamos Sembrando, laicado MMB………...20
Buenas noticias……………………………………………………………….21
Bitácora, de lo bueno lo que compartimos……………………..22

Página 3

Guatemala, C,A.

C

ompartimos la realidad de luces y sombras de
nuestro pueblo. Así como la fe y la esperanza
que está en el corazón de los hombres y
mujeres que se mantienen en pie de lucha apostando por
la vida de todo ser viviente, la justicia y la dignidad del
ser humano.

Una visión a grandes rasgos.
La violencia: es uno de los factores que tiene al
país de rodillas. En un país de apenas 13 millones de
habitantes hay más de 6,500 muertes violentas cada
año. El Estado, ya no es el principal violador de los
derechos fundamentales, sino las bandas de delincuencia
común y organizada. Las bandas de los narcotraficantes
en todo Centroamérica ameritan una respuesta
supranacional. Están incrustados en las instituciones
encargadas de velar por la seguridad, y estas estructuras
ilícitas y aparatos clandestinos fueron heredados de la
guerra civil, los cuales debieron ser desmantelados tras la
firma de la paz, pero no se hizo. La cultura de la violencia
que aún impera en Guatemala es consecuencia de 30
años de guerra civil. Ahora quien asesina y tortura son
los grupos criminales no estatales y las instituciones
carecen de las herramientas legales para proteger a los
ciudadanos.
Declaraciones de Calos Castresana, Delegado de
la ONU, para la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, CICIG, mencionan: “La
Constitución está pensada para una situación en la que el
mayor violador de los derechos fundamentales era el
Estado, de manera que había que proteger al ciudadano
frente al Estado.”

narcotráfico, son conflictos que se han agudizado en este
año. La desnutrición y la hambruna va creciendo, se
manifiesta en 125 municipios (72% del territorio
nacional).
Este año el aumento en la pobreza extrema
(Afectará a 13 departamentos y 143 municipios), los
bloqueos
de
carreteras
por
manifestaciones
reivindicativas afectan también a la población
trabajadora. El aumento en el costo de los servicios
básicos es desmesurado y sin control. (Datos de la
Procuraduría de los Derechos humanos, Sábado 13 de
Febrero).
La evasión de impuestos es otro de los
problemas grandes en el País. Se ha luchado por una
profunda y verdadera reforma fiscal, a lo cual ha habido
resistencia en muchos sectores. El Congreso aún no
acaba de aprobar la Ley de Reforma Fiscal debido a
intereses personales o políticos. Durante los últimos años
a Guatemala se le catalogado como un oasis financiero
debido a la corrupción que hay dentro de la Institución
Gubernamental de finanzas.
Nuestro gran reto es seguir con el pueblo en la
tarea de ir viviendo otro mundo posible, haciendo
realidad el sueño y la esperanza de Monseñor Gerardi:
¡GUATEMALA NÚNCA MÁS!

En el 2010 los problemas que más afectan a los
guatemaltecos según el orden que se va describiendo a
continuación son: la violencia e inseguridad( 86%), falta
y escasez de agua (86%), contaminación ambiental (77%),
violencia intrafamiliar (77%), falta de acceso a la tierra y
de certeza jurídica (77%), falta de medicamentos en el
sector salud (72%), maltrato infantil (72%), desnutrición
y hambruna (72%), Narcotráfico, extorsiones, amenazas,
coacción y contrabando (63%), pobreza extrema,
desempleo e ingresos (19%), las muertes violentas, la
desforestación, la contaminación ambiental, los procesos
de explotación de minería a cielo abierto, y el
Por: Victoria Ramírez MMB
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Jóvenes emprendedores por un futuro
Desde estas tierras llenas de coloridos
quiero llegar a ustedes compartiendo
mi experiencia de Misión, quiero
contarles que el estar apoyando en
IGER, que es educación por la radio
que llega a las comunidades lejanas y
sobre todo a las personas con escasos
recurso, el contacto con l@s educadores/ras y los
estudiantes me animan y me motiva a interesarme en las
distintas realidades que va viviendo el pueblo colombino.

Al mismo tiempo también estoy acompañando a los
distintos grupos juveniles de la parroquia. Son jóvenes de
realidades diversas y pocas oportunidades para realizar sus
sueños, sus proyectos, por la misma realidad que se vive en
el país, pero especialmente en este pueblo Colombino, ya
que la economía y la pobreza cada vez es mayor en sus
habitantes, pero con la fe grande que este pueblo tiene hace
de él un pueblo esperanzador con sus lucha y organizaciones
para defender su dignidad como pueblo.
Por: Lety Herrera (Juniora MMB)

Al mismo tiempo, me invita a encarnarme más en
las distintas vivencias de l@s estudiantes, además con la
gente con quienes a diario me voy encontrando, donde
también encuentro el rostro misericordioso de Dios que me
anima y fortalece.

Esta actividad tiene dos aspectos:

GUATEMALA, C.A.

1.- La formación de catequistas de niños
Que se realiza bimensualmente,
alternando con La Pastoral de la Mujer,
nos reunimos los primeros domingos de
mes de 9:30 a 12:00 del medio día.
Los temas los vamos tomando de la
formación de los catecismos “TODOS
HEMANOS”, temas de pedagogía
catequética y de contenido.
Hay
45
personas
preparándose, de los cuales 12 son
adultos, y los demás son jóvenes, hay
representadas 23 comunidades de
nuestra Parroquia Santo Cristo de
Esquipulas, normalmente el encuentro
de agosto es de retiro todo el día, con el
tema que ellos mismos eligen.
Otro aspecto de esta
formación, es la preparación que
reciben en Quetzaltenango, en tres
sesiones durante el año, con el personal

“CON
EDUC
ACIÓ
TODO
N
S Y TO
DAS

del Secretariado de catequesis, allí
enviamos dos o tres catequistas, según
el apoyo económico con el que
contamos, pues cuesta Q 843.00 por
año y por persona, este año hemos
enviado 3 catequistas.

2.- La formación de los niños y jóvenes
En sus respectivas comunidades, estos
catequistas preparan a niños y jóvenes
para su Primera Comunión, en el Centro
de Mercedes, los adultos dan la
formación y los jóvenes los acompañan
para ir aprendiendo la metodología en
la práctica.
Cada año hay 250 primeras
comuniones en nuestra parroquia.
Agradecemos a Mª. Gloria Borobio
MMB, quien comenzó este trabajo en
Colomba.

Por: María Micaela Reinoso MMB
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Promoviendo el derecho a la salud.

C

ompartir algo del trabajo apostólico que
realizamos en Colomba, pasa por compartir los
esfuerzos que se hacen desde la Pastoral de Salud
por mejorar la salud de aquellos con los que
tenemos contacto.
Mi experiencia en este campo no lleva más de dos
años, por lo mismo soy testigo de la labor que han
realizado otras hermanas y el que llevan a cabo el personal
técnico de la clínica y las animadoras de salud y de nutrición
que colaboran en las distintas comunidades.
Desde el recuerdo que tengo de nuestra misión en
Colomba, tenemos más de veinte años trabajando en esta
área y de manera especial se ha venido impulsando la
medicina natural y alternativa.
Hoy la clínica Santa María de la Merced funciona
cinco días a la semana con clínica médica, laboratorio, venta
de medicamentos y la medicina natural dos veces a la
semana. En esta el trabajo es lento, se requiere paciencia
ya que todos buscamos la curación rápida y sabemos que la
medicina natural requiere más tiempo y confianza en que es
una alternativa válida.
Durante dos años he venido acompañando a las
animadoras de salud de las distintas comunidades en su
formación, ellas van compartiendo las capacitaciones que
van teniendo y se va dando una retroalimentación entre
ellas sobre plantas, forma de elaborar medicinas, etc.
Hoy quiero compartir con ustedes nuestra
planificación y que buscamos a través de ellas. El objetivo
general
que
consensamos
todos
fue el siguiente:

Promover la humanización y calidad de los
distintos servicios de salud hacia la población más
vulnerable que permita defender, proteger y
conservar su derecho a la salud.

Hay una directiva elegida por ellas que planifica
nuestra reunión mensual de acuerdo a los objetivos
específicos y temas que se eligieron en la planificación anual
por parte de todas. Los temas elegidos este año tienen que
ver con el cuidado del medio ambiente; y la salud física,
afectiva y espiritual.
Se está tratando de hacer una coordinación con los
distintos organismos de las comunidades para apoyar al
control y protección del medio ambiente tratando de evitar
la contaminación, además de que se busca Promover la
medicina natural para facilitar su acceso y mejorar las
condiciones de salud.
Todo esto lo realizan las animadoras de salud en
sus reuniones mensuales y en sus trabajos comunitarios,
existe una coordinación con Pastoral de Salud de la
Arquidiócesis para seguir impulsando la formación y el
apoyo con las distintas parroquias.
En estos dos años y meses acompañando esta
prioridad puedo decir que ha sido un verdadero regalo de
Dios.

Por: Alicia Obregón (LICHA) MMB
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Gestando vida en dialogo con la creación

H

ay varias Hermanas MMB, que desde hace
muchos años, han acompañado el caminar
de La Pastoral de la Mujer en Colomba, se
ve que la formación que han recibido estas
mujeres, va haciendo huella en sus vidas, pues son
comprometidas con ellas mismas, con su familia, con
su comunidad.
Hay que comprender bien a estas mujeres,
pues son trabajadoras del campo, realizan tareas muy
pesadas y pagadas a la mitad de lo que reciben los
hombres.
En ocasiones, llegan al encuentro bimensual,
muy fatigadas, y les cuesta concentrarse en la
formación, que la realizamos de una manera activa y
participativa para mantener la atención, varias de ellas
no saben leer ni escribir, pero esto no las desanima,
ellas siguen trabajando activamente en esta Pastoral.
Últimamente, se han animado otras mujeres
jóvenes a participar con nosotras, esto nos revitaliza, y
ayuda a las mujeres mayores que ya tienen años de
pertenecer a esta Pastoral, a experimentar que hay
nuevos relevos y nuevo aliento para continuar.
La Hermana Vicky, les ayuda a descubrir sus
valores y cualidades como mujeres, y a desarrollar su
autoestima con unas dinámicas muy sencillas, y a su
alcance y comprensión.
A petición de ellas mismas, ahora estamos
estudiando el Evangelio de Lucas, por ser el Evangelio
de la Misericordia, por el énfasis que le da Jesús a los
pobres y desechados, y porque exalta a la mujer y le da
el lugar que le corresponde en la historia de la
humanidad.

GUATEMALA, C.A.

Nuestros encuentros son de sábado por la
tarde a domingo medio día, para
Sufragar los gastos de cena, desayuno y las dos
refacciones, nos organizamos haciendo dos rifas al
año, una en Navidad y otra en Semana Santa.
Agradecemos a todas las Hermanas MMB que
nos han presidido en este acompañamiento a las
señoras de “LA PASTORAL DE LA MUJER”.

E

ste programa forma parte de la Pastoral de Salud. El
año pasado teníamos 396 familias integradas a él,
las actividades son: llevar el control de peso y talla
de los niños de 0 a 6 años, control de vacunas y la
formación de las mamas para que sepan cuidar su salud y la
de su familia.
Hasta el mes
de mayo 2009,
recibimos
una
ayuda en víveres
para estas familias
de parte de Caritas
Guatemala, como
ahora ya no existe
esta ayuda, la mayoría de mamas se retiró.
Han quedado 126 familias que si están interesadas en
la salud de sus hijos y en su propia formación, con quienes
queremos trabajar los huertos familiares para que su
alimentación familiar no se resienta.
Como yo misma desconozco este trabajo, hemos
pedido ayuda a la Pastoral de la tierra y el Agrónomo Héctor
Mejicanos esta viniendo a formarnos e informarnos, el 17
de febrero nos enseñó a hacer la abonera orgánica, la
hicimos en la antigua casa del pan, donde tenemos un poco
de terreno, él mismo nos ha hecho un presupuesto de las
semillas que necesitamos para las 126 participantes, este
asciende a Q 5 800.00, como Beatriz Amunarriz convivio con
nosotras esta situación, ella misma nos ha ofrecido su
ayuda. Agradecemos desde aquí su compartir con nuestro
pueblo colombino.
Estas 126 familias están entusiasmadas con el
proyecto de los huertos familiares,
pero nos encontramos con una
dificultad, la tenencia de la tierra,
pocas señoras tienen una mínima
parcela donde pueden sembrar las
verduras, se las han ingeniado para
hacerlo en macetas y utilizando
cualquier
pedacito
disponible,
esperamos que sea una buena
experiencia, y nos ayude a mejorar la
alimentación familiar.

Por: María Micaela Reinoso MMB
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Jóvenes por el mundo de HOY

P

arece
que
el
tiempo vuela, que
se ha pasado un
año de haber llegado a
Colomba… pero el tiempo
parece ser relativo cuando se
trata de entrar en contacto
con una nueva realidad, de
inculturarse y de descubrir
cómo acompañar, sobre todo
a las y los jóvenes que viven
una época de cambios
acelerados, junto a una
coyuntura que les pinta
pocas oportunidades para su
desarrollo integral.
En medio de esta
realidad se encuentra la
Pastoral Juvenil, que está
conformada por los grupos
juveniles de las diferentes
comunidades, once grupos
en total.
El primer domingo
de cada mes, nos reunimos
con
tod@s
l@s
coordinadoras/es
y
animadoras/es de los grupos
juveniles. En este espacio se
organizan las actividades
planificadas a inicio de año,
vemos el caminar de los
grupos y este año, sobre
todo,
impulsaremos
la
formación a través de
talleres.
También están los
¡encuentros
juveniles!
Espacio de encuentro, ya que
aquí vienen jóvenes de toda
la Parroquia, buscamos que
sea
un momento de
convivencia, de diversión y
también de reflexión. Este
año abordaremos temas que

vemos necesarios, como “la
no violencia”, “el cuidado de
la ecología”, “la equidad de
género”, etc.
Las y los jóvenes
que desean iniciar un
proceso de encuentro con
ell@s mismas y de búsqueda
de su vocación, también
tienen su espacio… una vez al
mes se reúnen un pequeño
grupo con el que vamos
haciendo ese camino.
Una vez al año, se
realiza el Retiro Vocacional, a
este vienen jóvenes de
ambos sexos.
La última
experiencia que tuvimos, fue
muy buena, ya que contamos
con el apoyo de Paulina y
Ma. José y junto a Lety y yo
(Denia) hicimos equipo para
acompañar por dos días, el
trabajo de reflexión sobre
nuestras búsquedas, las
importancia del trabajo de
nuestra
base
humana,
integrada a la experiencia del
Dios de Jesús para un
compromiso concreto desde
las diferentes opciones de
vida.
Desde agosto del
año pasado, empezamos a
trabajar con

P A S M O ,
organización que promueve
la
salud
sexual
y
reprod uctiva.
Esta
organización nos brindó una
capacitación y materiales
didácticos para el trabajo con
adolescentes y jóvenes.
Estamos trabajando con dos
grados de primaria y dos de
básicos de escuelas públicas

de Colomba. Vemos que
está siendo un trabajo en el
que
podemos
brindar
información, pero sobre todo
formación en valores, para
las y los estudiantes, lo
vemos como oportunidad
para acercarnos más a
ellas/os.
Estamos en plena
preparación de la vista a las
diferentes comunidades de la
Parroquia en esta Semana
Santa, para esto contaremos
con la llegada de jóvenes de
la Parroquia de San José la
Comunidad de Guatemala
capital, un grupo que desde
hace varios años, ha venido a
Colomba para hacer una
experiencia
de
misión,
también vendrán
dos
jóvenes que están iniciando
su proceso de formación en
Cotió,
Paulina
y
Ana
(postulantes), y jóvenes de
los grupos juveniles de
Colomba, así que juntas/os
haremos un buen trabajo en
equipo.

“En un

a
coyuntu
ra que
brinda p
ocas
oportun
idades
l@s jóv
enes
también
tienen

Por: Denia Violeta Ajcip, MMB
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VOLUNTARIADO, JUMMER 2009
Cada año algunas jóvenes de nuestro colegio en Guadalajara, se preparan para vivir una
experiencia de misión en las distintas casas de la Región. En el año 2009, la comunidad de
Colomba, C.C. recibió a tres voluntarias, Monse, María José y Mony, todas ellas de
Guadalajara ex alumnas del colegio.
Al finalizar la experiencia ellas nos dejaron unas cartas en las que nos expresaron su
sentir, su pensar, el paso de Dios en cada una de ellas por medio de la gente y en general
cómo cada una fue viviendo su ser misionera.

M

i experiencia aquí ha
sido una enseñanza,
una lección de vida,
llegué
con
una
expectativa totalmente diferente a lo
que fue realmente la misión, venia
con la mentalidad de que sería yo
quien iba a dar a las personas,
ayudarlas, pero al final yo recibí
demasiado, aprendí más de lo que
enseñe, recibí más de lo que di, todo
lo que viví con las personas y con las
hermanas de Colomba ha hecho un
cambio muy grande en mi persona,
son pequeñas cosas que suceden a lo
largo de la misión que al final han
hecho algo grande en mi.

GUATEMALA, C.A.

Cada detalle de Colomba es
lo que iba creando un lugar muy
entrañable para mí, sin darme
cuenta, di todo lo que estaba de mi
parte, mirar a la gente llorando y
apreciándome tantas cosas que yo
sin darme cuenta se las di.
Son tantas cosas, tantas
experiencias, que si contara todo,
sería demasiado, para mi, lo que mas
me llenaba era ver a las mujeres
lavando juntas, sonriendo, rodeadas
de palmeras y árboles gigantes, la
gente en el cafetal que ellos mismos
rompen con sus propias barreras por
la necesidad tan grande que tienen.
La fuerza de una mujer que recibe
bailando el cuerpo muerto de su

hijo. en las noches ver las lunas más
grandes y brillantes que he visto en
mi vida, el asomarme desde mi
azotea y ver la naturaleza
interminable, ver a la gente dando
gracias a la naturaleza, a sus raíces, a
lo que les rodea, la unión y la fuerza
tan grande que generan las
comunidades y ver como todos se
apoyan, se ayudan y salen como
pueden de los problemas, es tan
fuerte la unión que logran hacer a un
gigante de persona, ver a las
mujeres, su fuerza tanto física como
psicológica de todo lo que hacen,
cargan al niño, cargan la leña,

...sin darme cuenta, di todo lo
que estaba de mi parte...
tapiscan, cocinan, lavan, cosechan,
es increíble todo lo que llegan a
hacer como madres, hijas, esposas,
hermanas, abuelas, todas las
mujeres que he visto no existen
limites para ellas, son fuertes,
alegres cariñosas, son coplitas, son
maestras de vida.
Otras experiencias que me
llevan al máximo eran los retiros con
las hermanas, convivir con ellas,
cuando íbamos todas en la
camioneta juntas, las sentía mi
familia.

El estar con los niños de la
comunidad
Carmen
Amalia,
rodeados de plantas increíbles, flores
de colores, lloviendo, descalzos
jugando bajo la lluvia donde nada
importaba más que reír y divertirse.
la emoción de ver que una señora de
no saber leer, ya puede leer y
escribir unas a sus 60 y otras a sus 40
años, es algo que me da una
felicidad interminable, el crear una
amistad con los jóvenes darles apoyo
contarles mis experiencias, preparar
a los niños y niñas para recibir por
primera vez el cuerpo y sangre de
Cristo, enseñándoles de la vida de
Jesús que es chistoso porque iba a
enseñarles y creo que yo fui la que
aprendí mas, porque me daba
cuenta de muchas cosas, les
compartía y veía que les gustaba.
Esto es algunas de las experiencias
que me dejaron marcada para toda
mi vida y que siempre las tendré en
mi vida muy presentes, todo lo que
fue mi vida, mi experiencia, mi
misión aquí en Colomba.

Por: Monserrat Zermeño
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VOLUNTARIADO, JUMMER 2009

H

ola a toda la comunidad MMB, quiero
compartirles un poco de mi experiencia de
voluntariado en Colomba, con el pueblo de
Guatemala.

En estos seis meses aprendí y viví mucho más de lo
que imaginé.
Yo venía con la idea de servir y darme a los demás y
en lo que pudiera pero ahora después de todo yo soy la que
más recibí, y la que más me llevo de esta experiencia.
En Colomba aprendí, del pueblo; de su sencillez,
alegría y sus ganas de compartir la vida. Sus energías y su
lucha de día a día para salir adelante. La unión de la familia y
la comunidad y el luchar por un mundo más justo y una vida
más digna.

P

rimero quiero agradecerles a
las mercedarias, el invitarnos
a
la
experiencia
de
voluntariado y permitirnos
formar parte de la comunidad de
Colomba, en involucrarnos en sus
actividades diarias y en su vida; para
mí fue una de las mejores experiencias
de mi vida, porque como me
aconsejaron alguna vez aquí en la
misión: “yo no pase por Colomba, dejé
que Colomba pasara por mi”.
¿No sé si ya todas conozcan
Colomba?, de entrada es un lugar
hermoso, lleno de vegetación y
paisajes increíbles, todo el día llueve, o
casi todo el tiempo, pero el clima es
muy a gusto, ni tanto frío, ni tanto
calor, pero lo mejor de Colomba es su
gente, en general son personas
humildes,
sencillas
que
están
dispuestas a compartir, y eso es una
de las cosas que más me marcaron, la
generosidad de la gente, que te
enseñan:

Con la comunidad MMB estoy muy agradecida, ya
que me dieron la oportunidad de vivir la misión y
compartirla.
Gracias a todas,
pero en especial a las
hermanas de Colomba por
todo lo enseñado.

“En estos seis meses
aprendí y viví mucho
más de lo que

No tengo palabras para expresar todo lo que siento,
lo único que puedo decir es GRACIAS.
Gracias por esta oportunidad que me hizo crecer como
persona.
Con mucho cariño y saludos para todas las MMB..

“no se trata de dar lo que te sobra,
se trata de compartir lo que tienes”, al
final eso resulta más satisfactorio.
Lo que nos tocó hacer aquí
fue: en las mañanas trabajo en la
clínica en lo que se necesitara, o en el
programa de Materno Infantil o a
veces con la pastoral juvenil, y en las
tardes que era lo que a mi más me
gustaba, íbamos a alfabetizar a 2
comunidades, me encantaba ver cómo
mis alumnos, que al principio no leían
nada, al final me leyeran páginas
completas del libro. Sentía que valía la
pena lo que estábamos haciendo.
“yo

no pase por Colomba, dejé
que Colomba pasara por mi”.

También hablaba en la radio los fines
de semana y daba clases en IGER que
es un programa que da clases radiales,
y así fui conociendo a mucha gente
trabajadora y al mismo tiempo
comprometida con Dios.

Por: Mónica Ramos Morett.

La experiencia que mas me
gusto fue irme a casa de una familia,
en la comunidad de Santa Rosa, a
cortar café, me impacto ver como
trabajaba la señora de mi casa, o
cualquier mujer de aquí, que a las 4:00
a.m., ya están despiertas moliendo el
maíz, preparando el desayuno de ahí a
tapiscar todo el día, llegan a lavar
ropa, participan de la comunidad,
hacen de cenar, y al día siguiente lo
mismo, no paran, y aún así no es
suficiente, les siguen haciendo falta
cosas básicas para vivir. Sin embargo
es como si nos les faltara nada porque
encuentran a Dios en todo lo que
hacen, y viven felices y eso me hace
darme cuenta que cualquier persona
que quiera, puede vivir feliz y cerca de
Dios, y que
“la felicidad no depende de las
experiencias vividas, sino de cómo
vivas la experiencias”.
Por: María José Guzmán Magdaleno.
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Mi primer amor...

D

espués de 28 años que salí de Colomba,
regrese de nuevo a la que considero mi tierra
“NATAL”. Aquí nací como “MISIONERA”, Mi
primera experiencia, “mi Primer amor”. Recuerdo que
este pueblo me acogió con cariño y ternura, me enseño
a caminar, a abrir los ojos, la mete y el corazón a su
realidad, y, así fuimos asumiendo juntos un compromiso
de lucha, resistencia y esperanza. Hoy en el atardecer de
mi vida, me siento de nuevo acogida, tanto por mi
comunidad MMB, como por el mismo pueblo de
Colomba. La realidad es otra. En este largo caminar, todo
ha cambiado, aún las mismas personas que conocí. Lo
único que no ha cambiado es su corazón. De nuevo me
siento acogida con mucho cariño y respeto. Siento que
me van ayudando a integrarme de nuevo, en su caminar.

“Aquí nací a la Misión
y aquí estaré hasta
que Dios me lo
permita”

Una experiencia que me
va tocando fuertemente,
son los reencuentros con
las personas que conocí,
son “lo más maravilloso
del mundo”.

Me pregunta la gente por cuanto tiempo voy a
estar en Colomba y les contesto: “Aquí nací a la Misión y
aquí estaré hasta que Dios me lo permita” Y, aquí entre
nos… “hasta que el Instituto me lo permita también”. Sin
embargo, yo me digo a mi misma: ¿A dónde iré Colomba,
si tú tienes palabras de Vida, y vida nueva para mí?

¿Qué hago en la Misión?
Simple y sencillamente colaborar en
lo que puedo. Ayudarles a las
hermanas en lo que ellas necesitan y
yo puedo hacerlo. Me han
encargado de la formación de los
catequistas nuevos de la Parroquia.
Acompañar a un Centro Pastoral,
“Mercedes”, en su formación y en la
atención a sus necesidades que se
van presentando. También le ayuda
a Mica en la formación de la Pastoral de la mujer, dando
algunos temas. Lo mismo en la Pastoral de Salud, con
algunos temas de formación, que me pide Licha. Atiendo
a las personas que necesitan hablar sobre sus problemas
personales o familiares. Participo en algunas reuniones
de las CEBs del Centro de Colomba, a las más cercanas.
Elaboro materias: mis temas de formación, Novenas de
los Santos Patronos de algunos Comunidades y otros.
Puedo decir que mi principal pastoral, es: acoger,
escuchar y acompañar a las personas que lo necesitan.
Todo esto me hace sentir con el corazón
satisfecho de alegría e ilusión. ¡Gracias a mi Instituto, la
Región México Centroamérica y a Dios por este
REGALO!

GUATEMALA, C.A.

En la integración a la misión, no todo ha sido
color de rosa. He vivido una crisis profunda, sobre todo
por las limitaciones en las que me encuentro ahora, por
cuestiones de salud y del mismo cambio y adaptación a la
nueva realidad.

Por: Victoria Ramírez, MMB
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Tocar el corazón es la experiencia...

D

esde Guatemala y en este mes de abril
que mucho nos recuerda el inicio de una
nueva época en la naturaleza, me acerco
a cada una de ustedes para compartir de
manera sencilla esta etapa que me ha tocado vivir en el taller
del PAF (Programa de Acompañamiento para Formadores).

Se han sucedido una serie de talleres que me han
enriquecido y me han tocado en lo más profundo,
adentrándome en mi historia, como una historia de salvación
donde Dios ha venido actuando a través de los
acontecimientos y personas con las que he compartido y en
ellas he podido ver la mano de Dios que me ha ido
modelando.

Creo que el lenguaje, al menos el mío resulta pobre
para poder expresar lo que ha supuesto esta experiencia,
este rincón de Guatemala ha sido el lugar donde me he
encontrado con el mayor regalo en este 30 aniversario de
mis últimos votos, lugar de encuentro conmigo misma y con
el Dios de la vida que otra vez me sigue mostrando el
camino.
Compartir esta experiencia con
personas de veintidós nacionalidades, me ha
llevado a vivir la universalidad una vez más,
con toda la riqueza de las distintas culturas y
lo que nos comparten de nuestra
humanidad, experiencia llena de color y de
música.

Algo que me llevo a experimentar lo distinto y a
tocar el corazón es la experiencia de apostolado y la
peregrinación al Salvador. La vivencia del apostolado
semanal, me ha permitido contactar por unas horas, con
disminuidos psíquicos, jóvenes y adultos en su mayoría, con
unas vidas rotas producidas por su misma incapacidad y
que para la sociedad en la que estamos son descartables, me
ha impactado las personas que trabajan con ellos y los
...ad
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Iniciamos nuestro taller, con un paso breve por la
realidad de nuestro país y después tocamos con respeto y
admiración la cultura Maya y todo aquello que trasciende y
nos anima a entrar en contacto con los elementos que nos
dan vida y a través de ellos con el Dador de la vida.
La siguiente semana iniciamos el proceso de
crecimiento personal, con un taller de Eneagrama que nos
permitió adentrarnos en nuestra forma de ser y
relacionarnos, unido a él, el taller de crecimiento personal
que nos llevo a adentrarnos en nosotros mismos,
descubriendo en mi historia personal como me fui haciendo.
Esto ha sido un proceso doloroso ya que cuando uno toca su
herida esta queda a flor de piel y literalmente uno debe
expulsar aquello que nos dañó para empezar a construir algo
distinto. En este proceso descubrí aquello que me regaló
Dios y que se encuentra dentro de mi misma y que en
muchas ocasiones no lo he creído, pero que me ha
permitido salir adelante de situaciones complejas y difíciles y
afrontar problemas serios. La experiencia de tocar mi pozo y
mi manantial, del que me nutro y en donde están aquellos
valores que se han ido forjando a lo largo de mi vida,
también he descubierto y agradecido mi relación con
personas, (familiares, hermanas, amigos y amigas) que me
han nutrido a lo largo de mi vida y han logrado que salga lo
mejor de mí misma.

En mi viaje al Salvador, el volver a tocar el
testimonio de Monseñor Oscar A. Romero, San Romero de
América, un hombre débil y titubeante que se dejo tocar por
el dolor del pueblo y desde ellos, lo débiles, volvió a leer el
evangelio y supo vivir amando como Jesús, desde su
debilidad sin claudicar en defensa de los sin voz, creo que
eso marco su existencia y le comprometió hasta dar la vida y
ciertamente me volvió a tocar, constatando que no era un
superhombre, sino alguien muy cercano a mí, modelo de fe,
compromiso y entrega, que me confronta cómo hacerlo
realidad en mi vida.
Me encuentro en el ecuador de mi taller,
compartiendo todo esto en mi grupo de vida, que ha sido un
grupo de referencia que me motiva y me anima a seguir
profundizando en mi camino. Mientras lo voy haciendo
ustedes han estado en mi corazón, sobre todo en esta
semana santa. Que la fe que nos comunicó el Resucitado nos
siga animando ha realizar un mundo más acorde al sueño de
Dios.
Con Cariño: Licha

Por: Alicia Obregón Torres, MMB
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Acompañar en las encrucijadas humanas

Cuando la vida me ha colocado en la misión de
“acompañar”, no puedo menos que agradecer ese envío
del Instituto que se me ha convertido en andadura de mi
propio crecimiento humano y espiritual.
Acompañar me evoca una relación horizontal de
compañeras-os, donde mutuamente vamos entrelazando
los hilos de nuestros quereres más profundos.
Además, en este acompañar, entre dos, a veces
en colectivo, hay un o una tercera actora que es La
Espíritu, que hace posible el seguirle los pasos a los
deseos más profundos, como diría Íñigo de Loyola
“dejarse conducir por el Espíritu a donde no sabía,
recorriendo poco a poco el camino que se le abría,
sabiamente ignorante, puesto sencillamente su corazón
en Cristo” (cfr. P. Nadal).
Aunque la tarea, podríamos decir que es la
misma, pues continúo acompañando de diversas maneras
a Postulantes, Novicias y Junioras, sin embargo, las
personas van inmersas en sus procesos, pasando de una
etapa de la vida a otra, de una etapa de formación a otra,
de experiencias de trabajo a experiencias de estudio y del
estudio a la misión, lo cual nos permite constatar el
recurrente movimiento interior ante las diversas
encrucijadas de la vida, que acarrea siempre novedades,
unas veces más agradables y liberadoras, otras veces
desconcertantes, que hasta paralizan provisionalmente y
que permiten constatar como cada persona es
verdaderamente sujeta de su propio crecimiento.

“Hacer misionero… nuestro entendimiento.
Hacer misionera… nuestra voluntad o parte
afectiva. Hacer misionera… nuestra vida
interior, todo ello según el espíritu con que el
Señor ha comenzado su obra en esta Santa
Casa”
(Nuestro Espíritu, pags. 13-14)
Y aunque los desafíos para quien acompaña van
siendo de tonalidades diferentes, ciertamente hay una
constante y es el ser testiga agradecida del modelaje del
“Alfarero-a”, que va haciendo su vasija mucho más allá de
las propias expectativas, reconociendo en una misma el
ser mediación débil, habitada por la paradoja de nuestra
condición humana.
También está el desafío refrescante de estar
interactuando día a día con nuevas y juveniles
generaciones, quienes desde su diversidad cultural se
sienten fuertemente atraídas por el dinamismo de
nuestro Carisma Liberador y que me retan a valorar el
gran espectáculo de la semilla que se entierra y que va
poco a poco germinando, encontrando a su paso todo
tipo de vientos, de riegos, de abonos, de temporales
favorables y amenazantes.

GUATEMALA, C.A.

Me resulta muy significativo cuando una joven
me dice: “¿por qué antes no había sido consciente de
esto?” La dimensión emocional, las circunstancias, el
atractivo constante a la interioridad que late en las
entrañas, es lo que va roturando el camino, los tiempos,
las oportunidades de seguir siendo
conducidas por la Sabiduría Creadora y
Re-creadora.
Este acompañar a las diferentes etapas
de formación, va intentando ser cada vez
más integral y a propósito de ello quiero
evocar palabras de la M. Margarita:

Por: Beatriz E. Becerra y Ma. José López, MMB
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La voz de la experiencia que acompaña
Nuestra Güerita, así le llamamos de cariño a Carmen
Ayerbe, mujer entregada y de paciencia abundante, la misma
que con sus detalles va dejando huella no solo en el hacer
sino también en el compartir con las jóvenes que apenas
iniciamos la vida MMB en la casa de formación.

Ella

nos cuenta:

En la casa trato de atender y hacer lo que se pueda, hay
muchos detalles que requieren tiempo, estoy en la
catequesis, por ahora hay un matrimonio y un joven
preparándose para hacer la confirmación, en casa colaboro en
lo que puedo, en cosas que son pequeñitas, aquellas cosas
que cuando se hacen nadie ve, pero cuando no se hace todas
miran.
He visto pasar a varias generaciones de jóvenes por la casa y
me doy cuenta de la importancia que tiene el respeto en la
convivencia diaria, cada una tenemos nuestra forma de
pensar, es muy enriquecedor hacer comunidad con la
diversidad.
En la comunidad formadora, siento que no tengo la
responsabilidad última, pero si me siento con el compromiso
de enseñar con el ejemplo, colaborando con el conjunto que
es muy importante, no tengo entrevistas y asunto en las
intimidades de las jóvenes, trato de respetar y con lo que se
pueda ayudar en la formación, en lo que yo veo que sirve en
la vida de comunidad, hay cosas externas que son muy
importantes de cuidar, lo de antes también sirven ahora.
Lo que tengo que hacer hoy es esto y en ello trato de
entregarme.

El estar en la casa de formación de Guatemala capital,
acompañando la formación de las jóvenes postulantes,
novicias y junioras, va siendo una gran riqueza para mí.
Siento que ha sido un camino de intensas
experiencias, que generan en mi vida, esperanza, alegría,
creatividad; sin quitar lo que es al mismo tiempo reto,
desafíos en estos tiempos de globalización que también
afecta a la Vida Religiosa.

Pero como se quedó corta, nosotras le
agregamos:

Todas las mañanas el aroma de la casa es a Café, en punto de
las 6:30 la Güerita baja a poner el fruto de esta hermosa tierra
en la cafetera. Al igual que todas apoya en la preparación de
la liturgia de la semana. Como la casa en la que vivimos
también es casa de paso, ella se encarga de tener todo en
orden, tiene detalles que nadie más tiene y está al pendiente
de todo, la puerta, el teléfono, el señor del agua, el de la
basura, el de las naranjas, con cada uno de ellos se da el
tiempo para atenderles y en su atención hacer amistad muy al
estilo de la M. Margarita con su singular don de gentes.
Carmen también apoya el trabajo de la economía,
humildemente ella dice que hace lo que puede, pero en
realidad en el trabajo que realiza es muy organizada y lleva a
flote todo lo que tiene que ver con cuentas, desde ir al banco
hasta colocar el último
numerito
de
la
contabilidad
en
la
computadora. No menos
importante
es
su
participación en algunas
reuniones de formación y
a ello le agregamos el
trabajo de hormiguita que
hace por toda la casa,
calladita, calladita se le ve
pasar con el trapeador de
un lado para otro.

En este ir acompañando la etapa de Postulantado, siento que
ayuda el estar realizándolo en equipo con otra hermana, el
reflexionar, planificar, orar y evaluar juntas lo que vamos
realizando como proceso de Formación, cosa que valoro
como un espacio de crecimiento personal. Creo que este
proceso de Formación es lento, pero siento que hay que ir
despacio con el objetivo de que las personas que participan
de esta etapa de formación vayan apropiándose de los
contenidos para poderlos aterrizar en la realidad.
Por: María del Carmen Ayerbe, MMB.
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SÍ!!!, te contamos nuestra experiencia...

Taller de Crecimiento Personal

OS?

SOM
¿QUIÉNES

s y
e 24 año
malteca d
te
a
u
g
,
n
e
i
cre ?!?!
Ana Noem
os y que
ñ
a
6
2
e
mayo.
exicana d
el 15 de
..
!.
!!
ía
d
Paulina, m
ismo
o al instituto
años el m
s ingresad
o
m
e
Cumplimos
h
n
rá
b
y desde
Como ya sa
o pasado
ñ
a
l
e
d
io
n
edes,
el 5 de ju
ño con ust
te
n
a
e
n
lm
u
a
r
ci
li
fi
p
o
s
or cum
s cuales le
ya casi p
cias, de la
n
e
ri
entonces,
e
p
x
e
o grandes
ón…
hemos vivid
a continuaci
co
o
p
n
u
s
o
platicarem

GUATEMALA, C.A.

Nuestros inicios en la Pastoral han sido al
principio en compañía de las novicias en el caso
de la catequesis para la Primera Comunión y la
Confirmación, ahora bien, el compartir de la
CEB’s (Comunidades Eclesiales de Base)
siempre se hace en comunidad. La catequesis
hasta el día de hoy se ha visto enriquecida
gracias a nuestros estudios, formación,
acompañamiento de las hermanas de
comunidad y en la propia práctica. Tanto l@s
niñ@s, como l@s jóvenes son una gran
motivación e implican en nosotras un
compromiso fuerte y sensible en la construcción
del Reino de Dios.
En cuanto a la CEB’s la gente de fe es
ejemplo para nosotras, para ser y hacer
verdadera Iglesia; en estas pequeñas
Comunidades Eclesiales de Base, compartimos
un espacio de reflexión con el método VER,
JUZGAR y ACTUAR con la oportunidad de hacer
vida la Palabra desde la lectura comprensiva y
su relación con la realidad tanto a nivel
personal, como familiar, comunitario y en la
sociedad de nuestro país. En las diferentes
actividades en las que hay oportunidad de
convivir tanto en la CEB’s de nuestra colonia,
como en la CEB’s de San José la Comunidad
(parroquia que llevan los Mercedarios) , vamos
aportando los frutos que logramos poco a poco
en nuestro proceso y que nos lleva a estar
siempre abiertas a recibir lo que Dios nos quiere
decir en l@s demás.

En CEFAS (Centro
Formación de los SJ)

de

Espiritualidad

y

¡Que gran experiencia!... difícil por
cierto. Yo (Ana) lo recibí el mismo junio al
ingresar al Instituto y yo (Pau) lo recibí en
enero de este año; ha sido una de las
experiencias más fuertes a nivel de
crecimiento personal, de la cual nos hemos
fortalecido en un encuentro profundo desde
nuestras heridas y nuestro manantial. Gracias
a este taller seguimos enriqueciendo nuestra
opción.
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Por: Ana N. Chocón A. y Paulina Soltero B.
Postulantes, MMB
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SÍ!!!, te contamos nuestra experiencia...
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Nuestros primeros Ejercicios Ignacianos!!!....
Dios a nuestro encuentro en el “silencio”.
Experimentamos la integración con el Dios
de Jesús en la oración, desde nuestro interior
en relación con el cosmos.
Fue difícil identificarnos en
“desolación y consolación”, así mismo, deja
en nosotras la motivación de que nuestra
oración y contemplación sean siempre el
impulso desde la Espíritu, para caminar en el
trabajo y la entrega con el carisma de la M.
Margarita, dar la vida, reconociendo
nuestras debilidades y fortalezas. (MD 3)

Cada semana en nuestras reuniones de Postulantado y
entrevistas personales nos abrimos a la experiencia con
Betty y Ma. José (“siempre con apoyo de la Güerita”) en
nuestra Formación Espiritual , la cuál es encuentro profundo
de la mano de la Merced y el Carisma Liberador.
Además, con nuestras experiencias de cocina,
limpieza, oración, tareas, molestadera, chistes, bromas,
tristezas, alegrías, seriedad, enojos, crisis “¡existencial!” y
otros muchos sentimientos y emociones más, seguimos
ilusionadas compartiendo y caminando en este proceso de
búsqueda y encuentro de inculturación con nuestra nueva
familia… Comunidad Cotió.
“Quiero que en la comunidad haya alegría y
amplitud de miras… que se conserve el espíritu de Bérriz:
franco, alegre, sencillo, espontáneo, natural”.
M. Margarita (El por qué… pág. 102)
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Por: Ana N. Chocón A. y Paulina Soltero B.
Postulantes, MMB
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De experiencia misionera...
Como parte del 2º año de noviciado nos encontramos en
experiencia de misión: Ileana de nacionalidad guatemalteca,
en El Viejo, Nicaragua y Nora de nacionalidad mexicana, en
Colomba, Guatemala.
Y Bety en Cotió y de casa en casa, visitando a cada una de las
jóvenes en formación de las etapas de noviciado y juniorado.

H

ola mi nombre es Nora, quiero compartir con
ustedes lo que han sido los primeros tres
meses de este segundo año de noviciado y

aprendiendo de ellas que significa realmente estar
inserta en la misión y dar respuesta a las nuevas
esclavitudes de nuestro tiempo en medio de realidades
que son ocasión de preocupación, miedo, desconfianza e
inseguridad entre las personas debido a la inseguridad
que se vive en el país.

Estar en Colomba ha sido un reto, pero también una
gozada al ir viviendo el ambiente de las comunidades,
los paisajes, el aroma de la tierra húmeda me daban la
bienvenida en cada salida de visita a los grupos y la
oportunidad de experimentar a un Dios que se gusta, se
huele, se escucha, se ve y se siente en todo momento,
en toda persona y lugar.

De última hora quiero compartir la experiencia
durante la Semana Santa: a Colomba llegaron dos
postulantes; Paulina y Ana y una laica mercedaria;
Deborita, del pueblo de Colomba participaron cuatro
jóvenes; Nancy, Marleny, Pedro y Kevin, y de la
comunidad fuimos todas.

misión.

Las personas del pueblo de Colomba en medio
de la sencillez y esfuerzos por vivir dignamente cada día
me hacen sentir como en casa, simplemente siendo una
más, participando de lo que ellos y ellas hacen cada día.
El apostolado que estoy realizando tiene
matices muy singulares y valiosos, con luces y
oscuridades, lo cual pide paciencia, apertura,
disponibilidad, sencillez y acogida de la compleja
diversidad, pero sobre todo una profunda opción por la
causa en la que un día la M. Margarita puso todo su
esfuerzo, dedicación, amor y oración.

GUATEMALA, C.A.

Participo apoyando en la Pastoral Juvenil en la
elaboración y ejecución de talleres, encuentros, retiros,
visitando los distintos grupos, dando clases de
sexualidad en la escuela e Instituto de Colomba. Y
algunas otras veces he tenido la oportunidad de estar en
el dispensario, en algunas actividades con la Pastoral de
la Mujer y en las CEBs del Centro de Colomba.
En la vida comunitaria algo que me ha sido muy
significativo, es el reto de hacer vida el dialogo
generacional con mi comunidad, cada una tiene sus
años, modo y manera de ser, con ellas he ido
descubriendo un nuevo rostro de lo que significa ser y
hacer comunidad MMB, y a la vez he tenido la
oportunidad de aprender de la vida de las hermanas

Tuve la oportunidad de estar en la comunidad
de Nvo. Santa Rosa. Al principio me sentía muy nerviosa
ha sido mí primera experiencia “sola” entre comillas
porque al vivir esta experiencia me he visto
completamente acompañada de un Dios liberador, que
no deja y que se manifiesta en cada persona, lugar,
acontecimiento, en cada expresión de fe, de vida.
La misión ha sido un desafío bastante
significativo en esta etapa de mi vida, sin embargo,
nuevamente mi vocación veo
fortalecida, renovada y con
ánimos de seguir ahondando
en este quehacer y ser MMB,
formando parte de un todo
como una más, que ha
querido dar la vida en el
compartir gratuito y sincero
con la gente más sencilla.
Gracias a la vida, al Instituto, a
mi
comunidad
por
la
oportunidad de ser una más
entre las demás, una autentica
MMB.

Por: Nora Angélica Gómez Mares, novicia MMB
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pero intensa y rica… muy rica”

H

e estado compartiendo por tres meses en la
comunidad

MMB del Viejo; tierra

de

rosquillas y grandes talentos humanos. En
donde el calor arrasa y calienta los ánimos sin

permitir que una se enfrié por si acaso. Y como al principio
describo. Para mí, ha sido una experiencia corta pero
intensa, rica en muchos aspectos de mi vida.
Cada una de las vivencias me ha permitido:
verme, escucharme y sentirme, en medio de una cultura
diferente a la mía. Cierto que es Un país vecino y muy
Centroamericano, pero al estar conviviendo en un pedacito
de tierra “Nica” he compartido muy cerca una cultura
diferente, vivir una experiencia de fe, con expresiones,
quizá distintas a la mía, por el contexto en que fui
creciendo. Desde aquí. Valoro la invitación de resignificar
mi fe. Acogiendo a Dios Madre-Padre hecho humano:
MUJER, HOMBRE, NIÑA, NIÑO. Hecho naturaleza, viento.
Haciéndose presente en lo que se puede ver y no ver,
tocar, sentir y escuchar.
Me siento intensamente agradecida con El Dios de
la vida , que va forjando sus sueños dentro de nuestro
colectivo de mujeres MMB, es quien nos va encaminando
juntas en la lucha y construcción de un mundo posible que
está haciéndose presente con innumerables signos de
Esperanza y vida, en medio de nuestras dificultades
personales, sociales y eclesiales. También agradecimientos
especiales a la Comunidad MMB del Viejo y a toda su
gente. AL COLECTIVO DE MUJERES CON CAPACIDADES
DIFERENTES DE “CASA ESPERANZA” por compartir la vida
conmigo y permitir que cada día se tornara en aprendizajes
para mí. Mientras también compartíamos mutuamente en
cada una de las actividades que realizamos.
A las diversas áreas de pastoral con quienes
compartí, especialmente a “INFANCIA MERCEDARIA” por
fortalecer en mí, la ternura y la inocencia de su SER. Por
todas las infinitas experiencias recibidas como regalo de
Dios en cada Rostro compartido.

Por: Ileana Vásquez , novicia MMB

GRACIAS , GRACIAS!!!
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En dialogo con los pobres y marginados.

Una pequeña Comunidad Eclesial de Base aquí
en nuestro vecindario que acompañamos (toda la
comunidad MMB) semanalmente y en fiestas
significativas familiares, litúrgicas y del Instituto, además
del acompañamiento mensual a veces quincenal a las 26
CEBs de la parroquia de los padres Mercedarios y
también nuestra participación en la Comisión
arquidiocesana y nacional de CEBs, nos da la oportunidad
de estar siempre interactuando en “Diálogo con los
pobres”.

GUATEMALA, C.A.

Quiero expresar con algunas pinceladas del
reciente documento de Aparecida (2007) del magisterio
latinoamericana, algo de la sobreabundante bendición
que nos que nos llega a través de ellas, especialmente
donde dice que...
“las CEBs están arraigadas en el corazón del
mundo, son espacios privilegiados para la vivencia de la
fe, manantiales de fraternidad y solidaridad, grandes
manifestaciones del Espíritu en América Latina y el
Caribe, constituyen un compromiso evangelizador y
misionero entre los más sencillos y alejados, expresión
visible de la opción por los pobres, son una alternativa a
la sociedad actual basada en el egoísmo, tienen la
Palabra de Dios como fuente de espiritualidad,
contribuyen a revitalizar las parroquias…”.
Todo esto lo reflexionamos periódicamente
desde la Coyuntura nacional y la Teología en el grupo
Amerindia, en el Núcleo de Mujeres y Teología, en la
Coordinación nacional de CEBs.

En las encrucijadas eclesiales.
Otro espacio de acompañamiento es a la Vida
Religiosa, con 2 horas de clases semanales a 30 jóvenes
de distintas congregaciones que inician sus primeras
etapas de Formación, además de varios talleres al año
sobre vida religiosa, Ejercicios Espirituales y asesorías
puntuales, tanto en la Conferencia de Religiosos-as, como
a comunidades concretas.
Caminamos en todo ello a través de variadas
encrucijadas, tanto por la situación de violencia,
impunidad e inseguridad del país, la brecha cada vez más
creciente entre mayorías pobres cada vez más pobres y
pocos ricos cada vez más ricos, como por los diferentes
modelos de Iglesia, muchas veces en pugna, intentando
fortalecernos y fortalecer en la esperanza, alentadas por
la experiencia del Resucitado y retomando la confianza
esperanzada a la que nos invita el profeta Isaías (54,25,10):
“Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo
tus lonas, alarga tus cuerdas, hunde bien tus estacas;
porque te extenderás de derecha a izquierda …Tu
redentor es el santo de Israel, se llama Dios de la tierra…
Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no
retiraré mi lealtad, ni mi alianza de paz vacilará…”
Guatemala, comunidad de Cotió.
Por: Beatriz E. Becerra Vega, MMB
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Mujeres con visión y esperanza.

¨Ellas se atreven a crear lo
extraordinario con lo ordinario.
Ellas se atreven a crear sin hacer, a tejer sin hilo
y a cantar en silencio…¨
¨

El objetivo del centro es impulsar una educación
integral para que las mujeres indígenas generen en sus
comunidades espacios de liderazgos colectivos, como medio
que les permita ir buscando soluciones alternativas a su
realidad de empobrecimiento.
El centro tiene una capacidad para acoger a 22
jóvenes internas, las cuales provienen de los distintos
departamentos de Guatemala, las participantes son todas de
etnias indígenas de origen maya. Para potenciar su
formación encarnada en su realidad, el programa educativo
conlleva cuatro componentes: educación formal (IGER),
valoración de su propia cultura, dignidad de la mujerequidad de género, conciencia-y evangelizador.
A veces, yo que soy acelerada y me gusta ver
resultados rápido en lo que voy colaborando, el grupo me
hace ir palpando como es su ritmo, cuales son sus intereses,
como leen ellas, mujeres jóvenes indígenas su realidad,
cómo se sueñan después de su formación. El trabajar a
través de talleres que se van implementado, experimento
con las mujeres que son ellas las verdaderas tejedoras,
constructoras del sueño que quieren ver realizado al
terminar su educación, para que las impulse al comprimo
comunitario.

Quiero compartir con ustedes mi experiencia de
acompañamiento al grupo de mujeres Jóvenes del Centro
Santamaría de la P. P.
Para mi es poder acercarme a un espacio que me va
disponiendo a la apertura, a la novedad y a lo nuevo que nos
refleja nuestro Capitulo General desde la “misión en
Diálogo”, pues es adentrarme en la diversidad cultural que
tiene el grupo de jóvenes que participan de la formación
integral que se implementa en la Escuela, es estar cercana a
la realidad de quienes van construyendo su ser de mujeres
desde un liderazgo colectivo y grupal, y es caminar y generar
puentes desde la diversidad de expresión religiosa que
existe en el grupo.
El centro está ubicado en una aldea campesina
llamada la Ciénaga, perteneciente al municipio San
Raimundo Sacatepéquez a una hora de la Capital Guatemala,
su ambiente laboral, su nivel económico, su vida social es
100%campesina.

Por: Ma. José López Cabezón, MMB
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Laicado MMB.

C

omo sabemos todas, el trabajo con el Laicado
es algo que venimos realizando hace varios
años a nivel de Instituto y a nivel de nuestra
Región, pero en Guatemala Capital en la casa

de Formación estamos iniciando, sembrando las primeras semillas para formar un grupo de Laic@s; el grupo
está formado por jóvenes que están en los últimos años
de universidad y otros que están ya trabajando.
Para el camino que se va iniciando se realizo la propuesta desde el método del VER, JUZGAR, ACTUAR. El primer
tema que se trabajo con este método fue sobre Nuestro
Carisma, el compartir fue dialogado a nivel personal y
como grupo, surgió una pregunta como reto y desafío
para la realidad que está viviendo Guatemala como País
empobrecido y donde la violencia social cada día es mayor ¿Cómo ir generando proceso de liberación en la
vida personal y en los espacios de familia, trabajo y grupos sociales donde se participa?
Cómo parte de nuestra la labor
de pastoral que tenemos en la casa de Formación, participamos en la formación de las Catequistas de la Parroquia
del barrio, dando un domingo al mes talleres que den
respuesta a la necesidad que ellas mismas manifestaron,
de querer realizar su labor desde un crecimiento constan-

GUATEMALA, C.A.

te en el camino de la fe.

Al ir buscando como concretar el caminar del Laicado
aquí en Guatemala Capital para este año, se acordó
iniciar el proceso de reflexión del Documento del Capitulo General ¨Misión en Diálogo¨ ya que se ve como un
proceso alternativo que ayuda a realizar el camino a
través del diálogo con los pobres, las culturas, las religiones, la tierra y el universo.

Cuando participo de los talleres de catequistas
voy viendo que es clave realizar la formación a través de
un espacio donde se vaya reforzando un recorrido de la
fe personal que ayude a un compromiso de modo más
completo y organizado; que luego sea medio para que la
catequesis que realizan con l@s niñ@s les ayude a saber
aterrizar el contenido de la fe en los grupos de las distintas etapas de catequesis, así como el ir reforzando su
servicio en la acción apostólica de la Parroquia.

Por: Ma. José López Cabezón, MMB
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A todas, nuestro mas sincero
agradecimiento por
participar con sus
experiencias en la
elaboración de nuestro
boletín.
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!!
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De lo bueno, lo que compartimos...

“Amar la trama”
Jorge Drexler, el compositor que alcanzó reconocimiento
mundial en 2005 al lograr
un Oscar por la canción
"Al otro lado del río",
continúa recorriendo con
“Amar la trama” un
camino
único
y
absolutamente personal
en la música en nuestro
idioma. El gran renovador
de la canción de autor vuelve a confirmar que su carrera
se va trazando con la excelencia musical como única
bandera.

“La ecología emocional”
Es un ameno ensayo que incluye textos, relatos e integra
visiones procedentes de la ecología, la literatura, la
poesía, la psicología, la sabiduría popular y la filosofía.
Enseña a traducir la información emocional y a canalizar
creativamente
dicha
energía
gestionando
ecológicamente nuestros afectos.
Autor: Jaume Soler
María Merce Conangla
Editorial: Bolsillo

“Entre el sufrimiento y la alegría”

GUATEMALA, C.A.

Pasamos la vida todos los humanos bajo acuciantes
preguntas.
También Jesús de Nazaret vivió
“entre el sufrimiento y la alegría”,
en un mundo inhumano. ¿Cómo
integró él los sufrimientos en su
vida sin renunciar a su profunda
alegría? ¿Y qué felicidad ofrece
Jesús a sus seguidores en esta vida?
A esas preguntas responden en este
libro mujeres y hombres que en sus
sufrimientos y fracasos logran ser
felices.
Autor: Teófilo Cabestrero Rodríguez
Editorial: Descleé de Brouwer

El disco va acompañado por un DVD con el documental
"La trama circular", dirigido por el realizador argentino
Ariel Hassan, donde documenta la grabación de cada
tema con una calidad pocas veces vista hasta ahora.

“Gerardi”
El 26 de marzo de 2,010 se
estrenó la película "Gerardi".
La cual llevará la vida de
Mons. Juan Gerardi a la
pantalla grande y es por eso
que esta película es una ante
sala al Aniversario 12 del
asesinato. Además la Oficina
de Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala
(ODHAG), invitan a todos los
católicos laicos y religiosos a
ver esta película de un mártir
que por decir la verdad murió
cruelmente, una producción
guatemalteca elaborada por
Moralejas Film 2010.

Vivir la misión hoy conlleva una
ESPIRITUALIDAD enraizada en
nuestro Carisma MMB, integradora,
centrada en ese diálogo de Dios con
la Creación y con la Humanidad, al
modo de Jesús:

Diálogo de vida, compasión, de ternura,
de igualdad, de esperanza. MD no.61

Según la Cosmovisión Maya
KEJ

es el símbolo de los cargadores de las

cuatro direcciones para el 2010. Los cuatro
sostenes del cielo y de la tierra. En este Dios
creador nos ordena e invita a hacer el bien.

