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VISTAZO
Septiembre 5 2020

SOLIDARIDAD– ESPERANZA

Ponernos en camino,
con la humildad de Magdalena Sofía

Queridas Hermanas:
Se acerca la fiesta de Santa Magdalena Sofía y he
escogido esta fecha para escribir mi primera carta a
la Sociedad después del Capítulo de 1994.
El impulso que recibimos del Capítulo nos lanza a
profundizar nuestro momento actual y a ponernos
seriamente en camino para celebrar el segundo Centenario de la Sociedad.

¿Qué significa para nosotras hoy: “ponernos en camino”?
Es avanzar día a día conscientes de que queremos responder desde nuestro carisma y misión
a las llamadas y necesidades urgentes de nuestro mundo actual. Pero no podemos separar la
vida de la Sociedad de las inquietudes y preguntas de la vida religiosa apostólica en general.
Son tantos los desafíos que se le presentan.
Nosotras, en el último Capítulo, hemos decidido re-encender la esperanza anunciando que en
medio de tantas contradicciones Dios está presente, actuando, y que nos llama a discernir su
presencia ahí, en las situaciones de dolor y sufrimiento de la humanidad.
No podemos cerrar los ojos a la violencia creciente de la que hablamos en el Capítulo...Somos
conscientes de que nuestro compromiso solidario requiere de la esperanza. Esperanza que
encuentra su fuerza en la fidelidad de Dios. (Cfr. Cap. 94 pag. 8)
Ahora, la situación actual nos pide no perder de vista el horizonte. Lo que se va perfilando
para nosotras en estos años tan significativos, nos marcará de manera especial en la medida
en que estemos dispuestas a avanzar en una búsqueda común, conscientes del momento crí-
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tico que vivimos. A veces puede sernos más fácil refugiarnos en el pasado. Lo que tenemos entre
manos es nuestro presente, un presente que nos impulsa hacia el porvenir y nos hace tomar conciencia de nuestra responsabilidad como Sociedad del Sagrado Corazón de cara al tercer milenio.
...
“Ese don que se nos ha confiado, el de ser contemplativas apostólicas, nos guía y nos sostiene en el
camino a veces difícil de unificar toda nuestra vida”. (Cap. 94 pag. 27)
El carisma está presente en cada una de nosotras y lo experimentamos como la fuerza vital que nos
integra y nos une. “La unión y conformidad con el Corazón de Jesucristo” es lo más hondo de nuestra
vocación con sus exigencias de contemplación y de comunión. El carisma de Santa Magdalena Sofía tal como lo vivimos hoy, lo expresamos en nuestra manera de seguir a Cristo y de responder a la
misión y también en la manera de relacionarnos entre nosotras y con los demás. Esto es lo que pone en evidencia el movimiento dinámico del carisma y en el número 4 de las Constituciones encontramos los elementos esenciales:
“Por nuestro carisma estamos consagradas a glorificar al Corazón de Jesús. Llamadas a descubrir y
manifestar su amor, respondemos dejándonos transformar por el Espíritu para vivir en unión y
conformidad con el Señor y expresar a través de nuestro amor y de nuestro servicio la caridad de
su Corazón.”
Lo que expresan las Constituciones con tanta claridad, fue lo que vivieron Santa Magdalena Sofía y
sus primeras compañeras, así como todas las rscj que nos han precedido a lo largo de nuestra historia. Tenemos una llamada común que se ha ido desarrollando a través del tiempo, nos reconocemos y re-encontramos de nuevo al tratar de escuchar al
Espíritu Santo a través de nuestras distintas realidades y culturas
y al tratar de dejarnos transformar por El.
Somos una comunidad internacional desde los comienzos de la
Sociedad y vivir la internacionalidad y la interculturalidad es parte
de nuestra vocación. Este don del Espíritu está enraizado en nuestro carisma.
La situación del mundo actual nos hace reconocer y valorar este
don y ser más conscientes de las implicaciones que tiene para
nosotras hoy. ...
Hay otra característica importante de la vida de Santa Magdalena
Sofía que me gustaría profundizar: su humildad. Le pido a ella misma que nos la revele y enseñe para nuestro hoy. Ir a nuestras raíces junto con ella nos lleva necesariamente a querer vivir, como ella,
la humildad del Corazón de Cristo.
Es difícil y hasta contracultural hablar de la humildad en un mundo que busca continuamente la realización humana pero para nosotras es fundamental. La humildad de la mente y del corazón nos
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abre a contemplar a las demás con los ojos de Dios, nos abre a la reconciliación y a la comunión.

Para comprender la humildad y para profundizar en este valor que marcó la vida de Magdalena
Sofía, quisiera partir de una frase de un monje de la Iglesia de Oriente, Calixto el Patriarca, (s. xiv),
que dice: “la humildad es el inicio de la contemplación y la contemplación es la perfección de la
humildad.” Es así como se llega a la contemplación.
Humildad y contemplación están estrechamente unidas. ¿No lo fue así en la experiencia de Magdalena Sofía?
...Sabemos también cómo vivió su apertura y docilidad al Espíritu; y cómo todo esto, unido a su
experiencia, le permitió afrontar los momentos de crisis de la Sociedad en una actitud de profunda humildad y la condujo así a un mayor conocimiento de Dios y a la contemplación.
En nuestra vocación de rscj la contemplación es fundamental. Ver la estrecha relación entre contemplación y humildad como don del Espíritu, nos ayuda a comprender mejor el sentido que tiene
para nosotras hoy. Tal vez sea esta una llamada a escuchar juntas en la Sociedad.
“Esta actitud de contemplación va penetrando todo nuestro ser y nos ayuda a vivir en unión
constante con Jesucristo en nuestras relaciones, trabajos y actividades apostólicas. De ahí brota una fuerza de conversión y de transformación para la misión.” (Const. n.22)
...
Hoy le pido por cada una de nosotras para que nos acompañe a través del camino que empezamos a recorrer juntas en estos años de preparación.
Os abraza con cariño a cada una.

Patricia García de Quevedo rscj
Superiora General 1994- 2000
Roma 25 de mayo de 1995
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NOTICIAS DE FAMILIA

ITINERARIO DEL EQUIPO
ANIMACIÓN

ORACIONES

Marujita, Bogotá

Oremos por la salud de:

Alette en California

Estela Henao, por su recuperación.

Beatriz Elena en Barranquilla

Carmen Emilia Arroyave, sobrina de Cenobia Restrepo rscj,
quien se encuentra muy delicada de salud, en estado ya terminal. Cuenta con nuestra oraciones Cenobia.
Marco Aurelio Díaz , Hermano de Teresita Díaz.
Padre Ramiro Orrego, con hospitalización en casa, muy delicada su situación.
Inés, hermana de Estelita González, nuestra colaboradora en
Ciudad Jardín, sigue muy delicada de salud.
Sebastián Cárdenas, sobrino de Rosa Elena, falleció a consecuencias de Covid. Deja dos hijos jóvenes, acompañamos a la
familia de Rosa Elena.
Acompañamos la Pascua de Doña María Isabel Riaño. Mamá
de Maribel nuestra colaboradora, amiga se tantos años.
Nos unimos en oración y agradecimiento por la vida de María
Isabel y acompañamos de corazón a Maribel y su Familia.

ESTE VISTAZO

LLEVA 2 ADJUNTOS



Lista de Difuntas Agosto



Video Comienza como un Susurro ( Colaboración de Fanny Martínez)
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RUMBO AL CAPÍTULO
NARRATIVA DE LA TERCERA ETAPA CAMINO DE EMAUS
La liturgia de los últimos días de agosto nos invitó a conocer un poco más la persona de Jesús
por medio de las parábolas. Hoy las invitamos a desentrañar, a la manera de parábola, la última
reunión de la familia del Sagrado Corazón en Colombia que tuvo lugar el 28 de agosto.
Admiracíon, alegría, responsabilidad, compromiso… todas llegamos a la cita, aunque a último
momento se modificó un poco la hora para participar en el Viacrucis que organizaron las
parroquias del Sur acompañando al Jesús víctima de la violencia acrecentada en el sur del pais,
especialmente contra los jóvenes.
La técnica nos va impulsando a adentrarnos en ella, a superar las dificultades y a acogerla como
una manera de sentirnos un cuerpo que hace el camino de Emaús y poco a poco siente arder el
corazón en la vivencia de la misión.
Escuchamos con el corazón el grupo de jóvenes “Embarcarnos” que nos invitan a acoger y vivir
la novedad que nos va trayendo el cambio.
Recordamos imágenes, palabras, actitudes… que nos llevan a profundizar en el Corazón de
nuestro gran compañero de camino, que se ha metido en nuestra vida y nos invita a seguir
sembrando, sabiendo que otros recogeran los frutos, y aprendemos mirar ventanas y no
espejos, dejándonos asombrar por la vida que fluye y que va reinventandose a medida que esta
pandemia nos interpela.
Comunidad Taller San José
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“NUEVA” “NORMALIDAD”

Quiero moverme un rato entre tantas palabras que resuenan esta semana… Leo una
invitación para re-conocer y proyectar el camino que apunta a lo que estamos llamadasllamados a vivir. Una bonita e interesante
experiencia reconociendo confluencias y
proyecciones. Confirmo una vez más que
“cada uno lee lo que sabe” – ¡bueno! yo digo “lee lo que quiere”– De todas maneras, ¡a mirar de
otro modo!
Nuestro MOMENTO como Provincia, como Sociedad del Sagrado Corazón, es bien comprometedor.
Vamos reconociendo los procesos mentales que nos mueven… Y en ¡eso sí! estamos MUY claras: son diferentes…
Sin perder de vista que como grupo en Colombia vamos experimentando un movimiento que es
parte de un Capítulo Especial. Una experiencia que nos compromete como cuerpo en este
mundo. Importante experimentarnos como iguales: oportunidad que abrió el virus.
Es verdad que asoman muchos indicios… y podemos completarlos.
1.

Arregui, como en otras de mis búsquedas, ha sido un buen apoyo. En el artículo¡ “Nueva normalidad”!
Nos preguntamos cómo y cuándo podremos recuperar lo que el virus se llevó. Pero el aliento y
la razón nos empujan a dar un pasito más allá, un gran paso decisivo, y a preguntarnos qué deberíamos recuperar, y qué no, de lo que el virus se llevó.
En ese sentido quiero entender la nueva consigna: “Transición a una nueva normalidad”. Curiosa expresión ésta, contradictoria o cuando menos ambigua, pues si es nueva no será normalidad, y si es normalidad no será nueva. Considero, sin embargo, que esa ambigüedad o esa contradicción es constitutiva de nuestra condición humana, y más en esta incierta época de pandemia en la que todo un mundo que nos parecía normal se ha desmoronado y otro mundo al que
aspiramos aún está por construir. La normalidad nos calma, la novedad nos aviva.
Necesitamos normalidad, pues somos seres de costumbres.

2-

Volví a relacionarme con los procesos de Sofía y sus primeras compañeras y con algunas que
han hecho la re-lectura de la propuesta FUNDADORA. Esta vez volví a Marie-Thérèse Virnot
en su búsqueda del CARISMA de Santa Magdalena Sofía. Su libro es de 1975: hace casi 50
años. ¡Da para rato y para volver-volver! Nos ofrece dos ricas partes en un pesado libro, en
francés – ignoro si hay traducción – repasando los escritos de Sofía.
Primera parte. La persona de Magdalena Sofía. 5 capítulos
Segunda parte. Buscando el carisma de Santa Magdalena Sofía. 16 capítulos.

¡Delicioso tiempo para aproximarse hoy, a Sofía en su tiempo! Y registré como co-incidencia en el
capítulo 13 “El sentido de LA ADAPTACION en Santa Magdalena Sofía” donde recoge
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el empeño en una tercera orden por parte de Sofía quien finalmente tuvo que aceptar que el capí-

tulo de 1864 no lo reconociera como posibilidad:

1

aspectos del carisma que se desprenden de ese recorrido histórico
una adaptación en el carisma vivido hoy.
Y hoy, 31 de agosto, Carmiña Navia entrega el ULTIMO CORONAVIRUS que pone un punto final al recorrido que hizo durante este tiempo. Y trae un regalo para la colección que vamos haciendo:
Amemos la palabra, como el único medio ético de dirimir las diferencias.
Cuidemos a los amaneceres y a los jóvenes, promesa
de un mañana.
La acojo como una señal porque me estaba preguntando si nos reconocemos con distintos modelos de interpretación de la realidad… ¿cómo podremos solucionarlos si no es con la palabra?
Y ¡para colmo! Quizás también como “clave a la apertura”, tres palabras exigentes en la liturgia del domingo 22 del tiempo ordinario - 30 de agosto “Déjame seguir mi camino, Satanás! Me estorbas, porque tus ideas no son las de Dios sino las de los
hombres”. Si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame.
“El que quiera salvar su vida… la perderá; pero el que la pierda por mí, la conservará.”

Desde Jeremías siempre había repetido: “me sedujiste, y me dejé seducir”
Me sorprendió leer una traducción - ¿cuestión de mirada? - “me engañaste, Señor, y me dejé convencer”
Un salmo repetido con esperanza: ¡mi alma está sedienta de ti!
Un aporte de Pablo: No se amolden a este mundo caduco. Por el contrario, dejen que la renovación de su mente los transforme, a fin de que puedan discernir cual es la voluntad de Dios: lo que
es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
No es para detenernos… sigamos el impulso… Arregui subraya:
A decir verdad, no soy optimista, pero la esperanza nunca fue cuestión de optimismo, sino de compromiso inspirado, gozoso a pesar de todo. Vivimos una hora grave, la hora más grave tal vez de
toda la historia de nuestra especie humana. O ponemos las bases de una nueva normalidad basada
en la compasión y la solidaridad, o no hará falta que este virus u otro acabe con nosotros, pues
acabaremos unos con otros. Recapacitemos.
Y entre tantos recorridos Virnot avisa:
Santa Magdalena Sofía previó y deseó ESTE TRABAJO DE ADAPTACION que se nos pide en la hora
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actual: era una de sus últimas recomendaciones durante los años l863 y l864. 2 Y sin ninguna
duda el próximo capítulo de 1976 realizará esta síntesis.
Es así como el Carisma de Santa Madalena Sofía no se quedará solamente como un recuerdo del
pasado que las religiosas del Sagrado Corazón guardarán con
emoción y reconocimiento, SINO QUE SERA PARA HOY Y PARA
MAÑANA UNA “VIDA PROMETEDORA DE LAS MAS BELLAS ESPERANZAS”
Hagamos camino. Una buena manera de CUIDARNOS.
Fanny Martínez M. rscj

1

Virnot – p.329. “Elle formule une requête que le procès-verbal a bien soin de mentionner “Notre très
R. Mère a exprimé une certaine peine à voir cette œuvre ainsi réduite… elle demanda qu’on ne prit pas à
cet égard une détermination définitive, ce qui fut accepté.”2

Recordamos con cariño entre otras… “Los tiempos cambian…” Y las recomendaciones a Filipina
cuando la envió a América.

RUMBO AL CAPÍTULO
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SOFÍA EN TIEMPOS DEL CÓLERA

A la Madre Croft
Paris, 28 de abril
1844
Había empezado una carta para ti, hace ocho días, querida Elisa;
la dejé sin terminar, porque he estado tristemente ocupada ocho
días enteros con nuestras queridas moribundas; ya sabes que nos
han sido arrebatadas tres en corto intervalo.¡ Y que personas!
Nuestra tan santa Madre de Bouchaud y la querida Madre Antonieta de Gramont. No puedo expresarte lo que he sufrido y lo
que sufro aun. Al Corazón de Jesús es a donde voy con frecuencia a depositarlo, a decir vedad solo tengo ese consuelo; los que vienen de las criaturas
son insuficientes para suavizar tales aflicciones.
Sin embargo, querida Madre e hija, mis penas no me hacen olvidar las tuyas; las llevo con todas ellas, que, este año tocan a lo espiritual y a lo temporal. He necesitado, en efecto, volver
a tomar entre manos este último, que iba a ponernos en grandes aprietos, lo que añade bastante a mis solicitudes. Cuanto sufro, a causa de esto, de no poder ayudarte en este punto,
hija. Sin embargo, tengo la confianza de que la divina Providencia no te abandona….
Pidamos al menos y esforcémonos en hacer un bien sólido, más vale poco y que sea bueno,
que multiplicar y extender así los abusos.

Pide por mí, querida Elisa, lo necesito mucho; y cree en mi inalterable afecto in C.J.M.

Colabora Suzanne Masingarbe rscj
Acuarela Casa Madre Paris- Archivos Roma
9
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INTERNACIONAL
PRIMEROS VOTOS

Nos regocijamos en la acción de gracias por los primeros
votos de Béres Ágnes en Budapest (Hungría).
Preciosa ubicación para la ceremonia de sus primeros votos en un lugar seguro para estos tiempos de pandemia.
FaceBook

RETIRO

Retiro de las Novicias del Noviciado Latinoamericano en Chile.
Del 28 de agosto al 7 septiembre. Acompañados por Quena.
Agradecen nuestras oraciones para este
tiempo de encuentro con el Señor.
Cuenten con nuestra oración queridas novicias.
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INTERNACIONAL
Queridas provinciales:
Queremos compartir con ustedes un correo electrónico enviado por la provincia de USC. Si lo desean,
pueden compartirlo con su provincia.
Gracias

Cuca Maset
Secretaria Ejecutiva

De la provincia de USC (enviado a RSCJs y asociados):
Por favor, recen por Anne Leonard que ha muerto plácidamente en nuestra comunidad de Caritas en
Halifax, después de que su salud fuese decayendo durante el último mes. Anne, fue provincial de Canadá y Archivera General de la Sociedad. Sólo unas horas antes de su muerte, Anne pudo conversar
e intercambiar palabras de cariño con su hermana al teléfono. Theresa Chu estaba con Anne en el
momento de su muerte. Rezamos por Anne a través de la intercesión de nuestra hermana Sophie:

Dios amado,

rezamos por nuestra hermana Anne
que respondió al llamado de Cristo
y que persiguió de todo corazón la unión en Ti y contigo.
Concédele a Anne que se regocije en este día ahora que está completamente unida a ti
en el amor.
Que pueda también regocijarse en compañía de todos los que la precedieron para estar en la felicidad de tu Reino.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Fecha de nacimiento: 9 de octubre de 1930
Fecha de profesión: 4 de febrero de 1962
Fecha de la muerte: 1 de septiembre de 2020
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UN POCO DE HISTORIA -ARCHIVOS
Con motivo del fallecimiento de Anne Leonard, (Archivera general 1992-2003) ocurrido esta
semana, podemos hacer tributo a las Archiveras a lo largo de la Historia de la Sociedad.
La Secretaria General era al mismo tiempo la Archivera desde 1815 hasta 1975

Aèdele Cahier, quien ocupó cargo de Secretaria General
desde 1841 hasta 1865, realmente tenía el instinto de
una archivista, y fue ella quien recopiló, ordenó y catalogó todas las cartas de Sofía después de la muerte .

Villa Lante Roma– Archivos Generales
Mary Cecelia Wheeler- USA – 1975-1979

Ann McManus—CAN– 1988-1992

En el período entre Mary Cecelia Wheeler y Anne McManus (estuvieron Guiseppina Cipolla y Jeanne de
Charry 1979-1988) —Años no muy precisos- Los Archivos Generales de la Sociedad, fueron trasladados a
la Villa Lante en el año 1975 después de la venta la Casa Madre Via Nomentana. 1973-74

(Documentado con el
Archivo General)

Anne Leonard (USC) – 1992-2003

Margaret Phelan (USC) – 200312
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CAPITULOS

Les pedimos que por favor recen
por los próximos Capítulos Provinciales en Egipto y Malta.
 Egipto (1, 2 y 3 de septiembre
2020)
Malta (14 y 15 de septiembre 2020)
Las invitamos a que se unan a nosotras en oración para pedir al Espíritu Santo que guíe el proceso que nuestras hermanas van a vivir en estas provincias y por toda la Sociedad, para que
podamos estar abiertas a las llamadas de Dios y ser generosas en nuestra respuesta.
Casa Madre

“En los próximos meses, cada una de nuestras áreas / distritos / provincias tendrá sus
respectivos Capítulos en preparación para el Capítulo Especial, que se llevará a cabo
en febrero de 2021. (Cambio de fechas debido al Covid 19- ahora en Noviembre 2021)
Invitamos a la Familia del Sagrado Corazón a que nos acompañe rezando la Oración
para el Capítulo Especial y siga las noticias y actualizaciones sobre el Capítulo Especial
que se publicarán en la página web del Capítulo Especial.”
Barbara Dawson rscj Superiora General
De la carta convocando el Capítulo especial
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DOMINGO 6 SEPTIEMBRE
San Mateo 18, 15-20
Había una señora a la que le tenían mucha envidia. Casi todos los días,
cuando salía a la puerta de su casa para barrer, encontraba estiércol
que las vecinas le dejaban en señal de desprecio. La señora no protestaba nunca. Hasta que un buen día, sabiendo que sus vecinas eran las
que le dejaban porquerías delante de su puerta todas las noches, decidió colocar un arreglo floral delante de la puerta de cada una de
ellas. En cada uno de los arreglos, las vecinas encontraron un letrero
que decía: “Cada uno da de lo que tiene”.

El Evangelio propone, en distintos momentos, formas diferentes de responder a las ofensas y daños que los otros nos hacen. La más conocida es la invitación de Jesús que dice: “Si alguien te pega
en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que
se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos” (Mateo 5, 39-41). En otro
momento, cuando Jesús respondió a una de las preguntas del interrogatorio del sumo sacerdote,
“uno de los guardianes del templo le dio una bofetada, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote?”. Esta vez Jesús no ofreció la otra mejilla... Sencillamente le preguntó al agresor: “Si he dicho algo
malo, dime en qué ha consistido; y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas?” (Juan 18, 22-23).
Otras veces Jesús sencillamente guardó silencio ante la agresión y la violencia que otros ejercieron
contra él, como queda patente en todo el proceso de la Pasión.
Este domingo el Evangelio nos presenta otra alternativa para responder al mal que los otros nos
pueden causar: “Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te
hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que
toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a
la congregación; y si tampoco hace caso a la congregación, entonces habrás de considerarlo como un
pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma”.
Se trata de todo un plan de acción ante las agresiones que podemos sufrir. La invitación es a conversar con el que nos hace daño y tratar de ayudarlo a caer en la cuenta de su error; si no hiciera
caso a nuestro reclamo, Jesús invita a buscar a otros que apoyen nuestra solicitud de cambio... Y si
esto tampoco tuviera efecto positivo, pues habría que comentarlo con toda la comunidad. Pero
queda aún una última alternativa: “habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos
que cobran impuestos para Roma”.
A simple vista, esto podría significar desprecio, rechazo total, renuncia a buscar su transformación;
sin embargo, el modo como Jesús trató a los ‘paganos’ y a los ‘publicanos’ hace pensar que la invitación es a tener con ellos una paciencia aún mayor y una delicadeza extrema. ¿Cuál es nuestra acti-
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tud ante las ofensas o daños que recibimos de los demás? ¿De verdad nos hemos dejado impregnar
por las actitudes de Jesús? Tal vez la creatividad de la señora de la historia con la que comenzamos
pueda ayudarnos a buscar alternativas más evangélicas ante el dolor que los otros nos pueden causar.
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.

MESA DE COMUNICACIONES

Petición de la Mesa de Comunicaciones
Nos ha llegado esta petición de la WEB internacional:
“Como parte de esta celebración, TIEMPO DE LA CREACIÓN- me gustaría poner una
presentación de diapositivas con fotos de algunos de nuestros esfuerzos para cuidar
nuestra Tierra.
Las invito que me envíen fotos con breves leyendas de algunas de estas iniciativas o proyectos / programas o actividades. No es necesario que sean fotos nuevas, es posible que
ya las tenga archivadas. Solo por favor envíame aquellos que estén en alta resolución y
que capturen bien lo que quieren compartir.”
Agradecería recibir sus contribuciones antes del 10 de septiembre.
¡Muchas gracias, como siempre! Joy

Queremos responder como provincia a esta linda iniciativa. Podrían enviar a consaco@outlook.com, aquella fotos que tienen en su archivo, a más tardar el lunes 7.

Muchas gracias,
Mónica ,Carmen Cecilia, y Ana María
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JPIC - CUIDADO DE LA CREACIÓN
Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de la VI
Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación.
01.09.2020

Publicamos a continuación el Mensaje del Santo Padre
Francisco con motivo de la Jornada mundial de oración por
el cuidado de la creación que se celebra hoy 1 de septiembre.
Mensaje del Santo Padre:

«Declararéis santo el año cincuenta y promulgaréis por el país libe-

ración para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo»

(Lv 25,10)

Queridos hermanos y hermanas:
Cada año, en particular desde la publicación de la Carta encíclica Laudato si’ (LS, 24 mayo 2015), el
primer día de septiembre la familia cristiana celebra la Jornada mundial de oración por el cuidado
de la creación, con la que comienza el Tiempo de la Creación, que finaliza el 4 de octubre, en memoria de san Francisco de Asís. En este período, los cristianos renuevan en todo el mundo su fe en
Dios creador y se unen de manera especial en la oración y tarea a favor de la defensa de la casa
común.
Me alegra que el tema elegido por la familia ecuménica para la celebración del Tiempo de la Creación 2020 sea “Jubileo de la Tierra”, precisamente en el año en el que se cumple el cincuentenario
del Día de la Tierra.
En la Sagrada Escritura, el Jubileo es un tiempo sagrado para recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse.
Texto completo de la carta del Papa Francisco
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/09/01/
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La tormenta Nana se intensificó en el mar Caribe al aumentar sus vientos máximos
sostenidos a 60 millas por hora (95 km/h) y se pronostica que
se convertirá en un huracán antes de tocar tierra posiblemente
en la noche de este jueves.
Hasta el momento se han formado 15 tormentas, incluyendo a
Nana y Omar, y dos de ellas, Arthur y Bertha, se formaron en
mayo antes del inicio oficial de la temporada. También se han
formado cuatro huracanes: Hanna, Isaías, Marco y Laura.

LAS FUERTES LLUVIAS EN TODO EL PAÍS
De acuerdo con el Ideam, se vienen días de fuertes
precipitaciones en el territorio nacional .
Medellín ha sido de las primeras ciudades en reportar emergencias a causa de las recientes lluvias. El Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo aseguró que en la capital antioqueña hubo tres deslizamientos en la pasada noche, así como árboles caídos e inundaciones en importantes
vías. También se registraron viviendas afectadas.
El Tiempo Sept 3 2020
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IMÁGENES DURANTE EL CORONAVIRUS
DÍA 157 DE CUARENTENA: LOS DOCENTES A DOMICILIO

Coronavirus en Colombia- - Marcela Jurado, docente de la Institución Estimulemos, en
Cali, visita casa por casa entre 3 y 4 estudiantes a diario con toda la bioseguridad por la
pandemia del covid-19 y le enseña a los alumnos las actividades que a diario veían en las
aulas.
El TIEMPO
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