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Como discípulas de Cristo, partícipes de una vocación particular dentro de la Iglesia, en 
un tiempo histórico, que no es ni el mejor, ni el peor, sino el nuestro, nuestra oportunidad 
de volver a encender en nosotras la pasión por el Reino de Dios, el amor a Jesucristo, el 
deseo de hacer de nuestras vidas una oblación de amor, y la apuesta por vivir este 
proyecto juntas, escuchamos la llamada del Espíritu a través de las mediaciones humanas, 
para participar activamente en la ardua tarea de: “Tejer una renovada Espiritualidad 
que genere Vida y Esperanza en la construcción de Reino de Dios”. 
 
El lugar elegido para el encuentro: un país marcado por la presencia teologal de la querida 
y recordada Cofundadora, Madre María Caterina Di Maggio, donde aún se conservan sus 
restos, Moravia, Costa Rica, los días 29 de noviembre al 13 de diciembre del año dos mil 
ocho. Lugar en el cual, desde diferentes Comunidades y Países, se compartirán ilusiones y 
esperanzas.  
 
Los días 27 y 28 de noviembre, se inició la peregrinación hacia la Asamblea General, con 
una carga  de anhelos y gran entusiasmo, desde las diferentes Comunidades que forman la 
gran Familia Oblata al Divino Amor. 
 
Las Hermanas de la “Casa de Espiritualidad Madre María Caterina Di Maggio”, en 
Moravia, esperaban con alegría y esmerada delicadeza a las Participantes al gran Evento 
eclesial y congregacional. Realmente se notó el desborde de cariño en los detalles, desde la 
espera paciente en la terminal o en el aeropuerto para las que venían de más lejos, hasta el 
thé caliente y la alegre sonrisa.   
 
En un ambiente familiar que no dio lugar a las añoranzas, la acogida fue tan fraternal como 
aquella que debió haber sentido Jesús, en casa de Marta y María, en Betania. Y talvés,  
para confirmar una búsqueda real en la verdadera espiritualidad evangélica, ya que no hay 
resurrección sin muerte, no hay redención sin sacrificio, el Señor se dignó escoger a una de 
sus elegidas, Sor Amparo Chávez Herrera, de la Comunidad del Instituto Sagrado Corazón, 
de Tegucigalpa, Honduras, quien, desde algunos meses hacía su ofrenda oblativa, postrada 
e inmóvil. El día 28 de noviembre, emprendió su viaje de retorno a la Casa del  Padre. Se 
unió al coro de Oblatas en el Cielo, e intercede  por las que aún peregrinan en esta tierra. 
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Sábado 29 de Noviembre 2008 
 

129° ANIVERSARIO DEL BAUTISMO DE LA SIERVA DE DIOS 
MADRE MARGARITA DIOMIRA CRISPI 

 
Llegó el gran día de iniciar, y a las nueve de la mañana se participó vivamente al Banquete 
Eucarístico, presidido por el Señor Nuncio Apostólico de Costa Rica, S.E. Monseñor 
Pierre Nguyhên Wan Tôt, concelebraron los Sacerdotes: el Pbro. Juan Bautista Quirós y el 
Pbro. Eladio Alfonso Solano. Animó  un coro muy especial,  un grupo de jóvenes vestidos 
con atuendos muy particulares, que sugerían a milicia, su nombre lo indica se llaman 
“Heraldos del Evangelio”, sus voces y cantos bien armonizados, evocaban los conventos 
de monjes, pues cantaron en latín. Todo propició un ambiente de recogimiento y 
solemnidad. Se inició la Eucaristía agradeciendo a Dios por el Aniversario del Bautismo de 
la Sierva de Dios, Madre Margarita Diomira, quien consideraba esta fecha como su 
verdadero nacimiento. 

 
 

Monseñor Pierre, inició la Eucaristía con 
un efusivo saludo de bienvenida, 
reflexionando en la situación que se vive 
en los países: la generalizada violencia y 
las catástrofes naturales que afectan a los 
más empobrecidos; exhortó a la  
solidaridad con las víctimas y a tenerlos 
presentes en  la oración.  

 
     
 
La  Liturgia de la Palabra no pudo tener textos  más apropiados en el último día del año 
litúrgico e inauguración de la VI Asamblea General.  El Apocalipsis invitó a estar alertas, 
porque el Señor no tardará, y el Evangelio enfatizó la invitación a no inquietarse ni 
perturbarse por los afanes y preocupaciones del mundo y a mantenerse en pie ante el 
Señor. Monseñor Pierre, en su homilía, retomó algunos fragmentos del Documento Vida 
Consagrada, recordando que: los Religiosos son signos y testimonio de la primacía de 
Dios, y mediante los votos, de Castidad, Pobreza y Obediencia, son testimonio ante un 
mundo secularizado y motivo de esperanza.  
 
Los cantos motivaron a evocar una Iglesia que a través de los siglos se ha mantenido fiel 
en la esencia del Evangelio y abierta en la diversidad. 
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Después de un breve receso se pasó a la sala principal 
en donde se llevó a cabo la inauguración oficial de la 
VI Asamblea General. Se expresó un raudal de 
creatividad y de buen gusto. Todo habló: los signos y 
símbolos invitaron a la escucha y a la reflexión. Es 
digno de reconocer el arte y la delicadeza de Sor Ana 
Guillén, Superiora de la Comunidad que acogió; Sor 
María de los Angeles Ballesteros, con  la ayuda de las 
Novicias; fueron  las  responsables de tanta belleza. 
 
De fondo se pudieron apreciar los pabellones, delicadamente colocados y una imagen 
admirable: Unas manos de artista, las manos del Padre que retoma la vida de cada Oblata 
al Divino Amor y su SÍ. La imagen de Jesús, el Buen Pastor, que observa a su rebaño con 
ternura y paciencia, y  María, la mujer fiel que estuvo junto a su Hijo y que es el modelo de 
la Oblata perfecta. En un ángulo del escenario, las fotos de la Sierva de Dios, Madre 
Margarita Diomira Crispi y de la Rvda. Madre María Caterina Di Maggio, quienes juntas, 
asumieron la osadía de confiar en la Palabra de Dios, y se arriesgaron en otros mundos y 
ciudades abriendo caminos. Ellas, luz en la búsqueda de coherencia y respuestas acertadas 
a Dios en el difícil tiempo de cambio de época; estrellas a guiar el sendero a Jesús Oblato, 
al Jesús del Getsemaní; ellas, mujeres fieles, fuertes de carácter y, sobre todo, con una 
experiencia  profunda de un Dios Amor, misericordioso y compasivo; el Dios Amor, que 
trasciende todas las expectativas e invita al seguimiento radical. Adornadas con simples y 
bellas margaritas constituyeron el icono perfecto para cobrar fuerzas e impulso para una 
auténtica renovación espiritual. En otro ángulo, un hermoso y grande tejido en forma de 
“tela de araña”, en el que se podían leer a grandes letras los hilos que entrelazan                
la espiritualidad ODA: LA EUCARISTIA, PALABRA DE DIOS, TESTIMONIO, 
APOSTOLADO, AMOR Y  OBLACIÓN. 
 
La Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea, con un profundo mensaje dio 
apertura a la VI Asamblea General e invitó a estar abiertas a la gracia de Dios y a dejar 
sentir su “Paso”; además, recordó las múltiples razones para estar agradecidas con el 
Señor: El Año Paulino, inaugurado en junio 2008; el Sínodo de los Obispos, recientemente 
celebrado, cuyo tema fue la Palabra de Dios. Exhortó, además, a retomar la invitación de 
San Pablo de ser otros Cristos, y responder desde la vocación ODA, al seguimiento fiel y 
coherente del Señor, que se ha revelado. 
 
La expresión simbólica fue, sin duda, la forma más común y posiblemente más adecuada, 
para articular y comunicar una experiencia religiosa; por ello, la Madre Margarita 
Alvarado, presidenta de la Asamblea, motivó la procesión de símbolos que presidirán la VI 
Asamblea General. 

 
 
En  primer  lugar  la  entronización  de  la  Palabra 
de Dios por Sor María Eugenia Alpízar, Superiora 
Provincial de la Provincia María Inmaculada; la 
Biblia, fue colocada en el atril correspondiente; el 
cirio encendido por Sor Teresa Mandirá, Delegada 
de la Región de Sicilia, Italia. 
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La Palabra es y debe ser la norma que rige nuestras vidas en la búsqueda de la voluntad 
de Dios, es allí donde alimentamos y saciamos nuestra sed de Verdad, profundizándola y 
encarnándola en nuestra vida,  como lo hizo María, sólo de esa forma podremos alcanzar 
la felicidad propuesta por nuestro Dios. 
 
Seguidamente, Sor Eva Marina Martínez Castro, Superiora Provincial de la Provincia 
Santísima Trinidad, portó un corazón adornado con unas espigas que representaban el trigo 
que se prepara para ser molido. En el Corazón traspasado de Jesús es donde se puede 
saciar el hambre, la sed de amor y de aceptación. El corazón, símbolo de vida, es el lugar 
donde se acoge y se encarna la Palabra de Dios. 
 
A continuación, Sor Mariana García, Superiora Regional, de la Región Sagrado Corazón, 
presentó la imagen de San Pablo, (un afiche), con una mirada interpeladora;  en una de sus 
manos la Escritura y en la otra la espada, el gran Apóstol de las Gentes que se dejó seducir 
por Jesús el Crucificado y Resucitado; fue fiel y radical hasta la muerte en cruz, como su 
Maestro. 
 
Seguidamente, Sor Gloria Orrego, Delegada de las Comunidades de Roma, portó un ramo 
de hermosas margaritas, la flor heráldica del Instituto y símbolo del amor y de la sencillez. 
 
En el clima orante vivenciado se invitó, además, a continuar unidas con la Comunidad del 
Instituto Sagrado Corazón, de Tegucigalpa, Honduras, que esa mañana dio el último adiós 
a Sor Amparito Chávez Herrera, con quien se espera reunirse en el Cielo, cuando Dios, así 
lo quiera. 
  
A continuación se hizo entrega de unos pulcros cartapacios, con el material a utilizar; cada 
una al ser llamada por su propio nombre, respondió: “Heme aquí Señor, quiero hacer tu 
voluntad”.  Seguidamente, se invitó a ver el contenido del cartapacio y se dio lectura al 
Reglamento de la Asamblea General para su debida aprobación. Eso hizo tomar conciencia 
de la enorme responsabilidad que se asume al ser partícipes del llamado especial del Señor 
para buscar juntas el querer de Dios en la Familia Religiosa, a favor de la Iglesia.  

 
 
Posteriormente, siguiendo el Reglamento, fueron propuestas 
las dos escrutadoras, tomando en consideración a las 
Religiosas con menos años en votos perpetuos. Se procedió a 
la elección oficial quedando elegidas: Sor Gabriela 
Villalobos y Sor Gloria Orrego, quienes prestaron juramento 
con las manos sobre la Biblia. 
 

Como Secretaria de la Asamblea General, se nombró, por mayoría absoluta, a Sor Cristina 
Teresa Torres, actualmente Secretaria General, quien asumió la responsabilidad con 
disponibilidad y auténtico espíritu de servicio. 
 
Como Subsecretarias, para la Comisión de Información:  Sor Rosa María Campos y Sor 
María Sara Rodezno; para el Italiano: Sor Teresa Mandirá y, Sor Blanca Alicia López, 
como Responsable de la Crónica de la VI Asamblea General 2008. 
 
Como garante en la disposición del tiempo se nombró a Sor Berta Nájera, quien con 
mucho gusto aceptó. 
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A las doce meridano se pasó al comedor y en un ambiente de alegría y entusiasmo se 
degustó un suculento almuerzo. 
 
A las tres de la tarde, se reanudó el trabajo, iniciándolo con un canto a Madre Margarita 
Diomira Crispi. A continuación una presentación Power Point, delicadamente preparada por 
Sor Isabel Ramírez, Responsable de la Causa de Canonización de la Sierva de Dios MMDC.  
En ella se pudo apreciar las diferentes facetas de su perfil espiritual con el cual se fue 
enriqueciendo el talante genuino de la Espiritualidad Oblata al Divino Amor. 
 
Con una hermosa motivación, Sor Isabel Ramírez, llevó a las Participantes a un 
reconocimiento de la profundidad y vigencia de la espiritualidad ODA en el hoy, y la 
invitación a dejarse configurar por la espiritualidad fuertemente Trinitaria, enraizada en el 
Dios Caridad por Esencia. 

 
Exhortó a entrar en ese océano de la 
espiritualidad oblativa que es fuente de 
realización personal, humana y cristiana.  Con 
una serie de frases fue iluminando el retrato 
espiritual de la Sierva de Dios, Madre 
Margarita Diomira Crispi.  
Siendo ella una mujer con una experiencia 
profunda del Dios Amor, encontraron eco en 
ella diferentes aspectos de espiritualidades con 
los cuales enriqueció su Carisma particular de 
OBLATA  AL DIOS TRINO Y UNO.  

 
Desde muy pequeña tuvo la grande experiencia del Dios Trinitario, un Dios que se manifestó 
providente en la vivencia familiar de su primera infancia, aunque muy pronto conoció el 
sufrimiento  de perder a su papá, y después  la separación física de su madre y sus hermanos, 
al quedar interna en un colegio. Ese sufrimiento fue marcando su vida espiritual de  
seguimiento a Dios que se le iba manifestando en los acontecimientos, y a la vez la fue 
seduciendo y fortaleciendo con el alimento eucarístico que mantuvo en ella la consolación y 
la entereza, aún, en las situaciones  adversas que tuvo que vivir desde muy joven.   
 
Amante del Sagrado Corazón de Jesús y con una clara opción por el seguimiento de Jesús, 
Víctima de Amor, quien se le iba mostrando através del sufrimiento y de las mediaciones 
humanas, supo ser fiel a las mociones que el Espíritu le inspiraba, dejándose conducir por la 
senda del Getsemaní hasta el Calvario, con verdadero espíritu de Reparación, convencida 
que Jesús mismo la precedía en la subida.   
 
 
Y así, mediante otras vivencias de la Sierva de 
Dios, Madre Margarita Diomira Crispi, Sor 
Isabel Ramírez, motivó a profundizar en su vida, 
en su obra y escritos y a reforzar con la oración 
el proceso de Canonización que continúa lento; 
pero, avanzando. Además, comunicó, que se han 
unido otras personas para apoyarlo y que han 
encontrado en los escritos de la  Sierva de Dios 
una fuente de inspiración. 
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Seguidamente, Sor Teresa Mandirá,  enriqueció con el 
testimonio de la Arquidiócesis de Monreale, en donde el 
Arzobispo S.E Cataldo Naro Q.D.D.G., incluyó en las 
Letanías de los Santos y Santas a Madre Margarita Diomira 
Crispi, bajo la advocación de SIERVA DE DIOS, VIAJERA 
INCANSABLE Y APOSTOLA DEL VIEJO Y DEL 
NUEVO MUNDO. Ruega por nosotros. La buena noticia 
provocó un espontáneo aplauso de grata aprobación.  

 
 

 
Posteriormente, después de un breve receso, cada Provincia y Región se dispuso a 
presentar mediante el símbolo solicitado con anticipación, la riqueza de la experiencia, 
propósitos o compromisos asumidos en las Asambleas Provinciales y Regionales. 
 
Un verdadero derroche de creatividad; los símbolos e imágenes generaron un sinnúmero de 
expresiones propias, que marcaron la vida de cada una. Mediante ellos, se expresó más que 
con palabras, las maneras de interpretar las realidades salvíficas que cada Provincia y 
Región experimenta. 
 
En primer lugar, Sor Teresa Mandirá, Delegada de la Región de la Sicilia, expresándose en 
italiano, la lengua materna del Instituto, y recordando la cuna de la Familia ODA, presentó 
una hermosa y delicada pintura, cuyo diseño fue elaborado con el aporte de todas las 
Hermanas, quienes acordaron  expresar mediante unas manos partiendo el pan, al Cristo 
que se da, que permanece con los suyos, no sólo para ser adorado sino que invita a ser pan 
partido y vino derramado en la vida y en las obras apostólicas. Fue pintada por Sor 
Yamileth Umaña, de la Comunidad de Valderice, Sicilia.  
 
Seguidamente, tratando de dar secuencia al paso de Dios en la Familia ODA, se presentó el 
símbolo traído por las Hermanas de la Provincia Santísima Trinidad. Presentaron un 
hermoso caracol, sacado de las profundidades del mar. Con él, se quiso expresar en 
principio, la llamada de Jesús en los actuales tiempos de incertidumbre y sombras a remar 
mar adentro y confiar en su Palabra. Ser conscientes de que la llamada a una verdadera 
renovación espiritual requiere, antes que nada, una profunda y sólida experiencia de Dios y 
después, confiadas en la Palabra, ser una caja de resonancia de esa experiencia de plenitud 
con el Dios vivo.  
 
En el presente año 2008 la Provincia Santísima Trinidad celebró el 75° aniversario de 
fundación de la primera obra en América: Colegio Santísima Trinidad, de Sonsonate, El 
Salvador. La Madre María Caterina Di Maggio, junto a tres Hermanas vinieron desde Italia 
a tierras latinoamericanas, arriesgando sus vidas, con el fin principal de anunciar el 
mensaje de salvación a las niñas y jóvenes. En medio de muchas vicisitudes dieron vida a 
la Obra en el año 1933. 
 
La significativa celebración fue un aliciente para continuar el camino iniciado por cuatro 
valientes mujeres que confiando en la Palabra de Dios remaron mar adentro, y fruto de esa 
pesca numerosas vocaciones enriquecieron el Instituto. Se agradeció a Dios por tantas 
maravillas obradas en la Iglesia y en la Congregación. 
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Seguidamente, la Delegada de las Comunidades de Roma,  Sor Gloria Orrego, con mucha 
creatividad llamó a movilizarse para descubrir su símbolo. Invitó a caminar sobre unas 
huellas,  animando a realizar el camino trazado, deteniéndose  y escuchando la llamada de 
Dios a Moisés, del libro del Exodo. El Dios cercano, Dueño y Señor de la Historia, vió la 
opresión de su pueblo y envió a Moisés para conducirlo a la liberación. 
 
Posteriormente, entregó una tarjeta con un don del Espíritu Santo y una huella pequeña que 
se pondría sobre un tejido adecuadamente colocado con un mensaje escrito en letras 
verdes: “Tejiendo Caminos de Nuestra Espiritualidad”. Se concluyó con una oración al 
Dios que camina con su Pueblo, expresándole el deseo de identificación con Jesucristo 
para revitalizar la espiritualidad ODA y ser testigos creíbles en el actual mundo 
secularizado. 
 
Continuando con la Provincia María Inmaculada, sintiéndose llamadas 
a reconocer las cualidades y talentos de las Hermanas, presentaron un 
bello lienzo bordado por las delicadas manos de Sor Betina Vargas,  
en él, se pudo apreciar la imagen de la Inmaculada Virgen María, con 
la frase evangélica ”He aquí la esclava del Señor” . 

 
 
Madre Auxiliadora Gómez, con una 
lamparita encendida en sus manos, como 
expresión de la actitud propia de una 
Oblata, adoradora en espíritu y verdad.   
 
Para no olvidarlo,  se obsequió a todas las Participantes,  un 
lindo regalo: una lamparita decorativa, diseñada por una ex- 
Religiosa, la cual ayudará a recordar el compromiso de ser 
adoradoras como Madre Margarita Diomira; además se 
recibió el obsequio de un  CD con la traducción de los diarios 
de  Madre  Margarita   Diomira  Crispi,  realizado por  Madre   

Auxiliadora Gómez,  Ex-Superiora General e invitada especial a la VI Asamblea por el 
Gobierno General.  
 
Pareciendo no ser suficiente, respondiendo a la actitud pronta de la Santísima Virgen 
María, ante la necesidad de las Hermanas, dando claro ejemplo de las Bodas de Caná, la 
Comunidad del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, de Panamá, obsequió además, una 
chaqueta blanca. Espontáneamente, cada una se la probó, en medio de la emoción  y la 
sorpresa. La Madre Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea, invitó a volver 
al ambiente de escucha y recogimiento para apreciar el símbolo de las Comunidades que 
faltaban de  presentar.  
 
Sor Mariana García, Superiora Regional,  
llevó en sus manos un precioso corazón de 
vidrio, con una fisura al centro, expresión  del 
deseo de la transparencia en el decir y el hacer, 
en él estaban escritas las virtudes: amor, fe, 
oración, esperanza, fortaleza y creatividad.  
Un corazón partido y entregado como el de 
Jesús. 
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Sor Mariana García, Delegada Regional, expresó la gran alegría que les provocó el que La 
Madre Margarita Alvarado, Superiora General, y su Consejo, hayan sugerido como 
nombre para la Región, el de  “Sagrado Corazón” , esto –dijo-,   propició un interés mayor 
por ahondar en esta espiritualidad y fue entronizado en cada una de las Comunidades. 
 
Después de admirar la abundancia de creatividad, con lenguajes tan sugerentes e 
interpelantes, quedó en cada una retomar para sí, aquello que encontró eco en su corazón y 
que transmitirá después con mucha alegría a las Hermanas que están en las Comunidades y  
que se mantienen constantes en  la oración por la Asamblea General.  
 
Para continuar con el ambiente de alegría fraterna, se tomó la foto de la memoria   histórica 
de la VI Asamblea General, luciendo las hermosas chaquetas, increíblemente escogidas, 
justo a la medida de cada una; es una riqueza, siendo de diferentes tallas, a cada una le 
quedó perfecta, así debiera estar la talla Espiritual Oblata, justo a la medida de Jesús y 
María, los oblatos perfectos. 
 

Todas con los hábitos negros y la chaqueta blanca 
lucían como un gran equipo; más que un equipo, 
una comunidad cristiana, que sigue a Jesús del 
Getsemaní al Calvario, y en medio de tantas 
limitaciones, infidelidades y negaciones al 
Maestro, desea alcanzar la santidad.  
Hay conciencia clara de que solamente juntas se          
puede resistir a las presiones del mundo, que tira 
hacia el individualismo, la superficialidad y el 
vacío; meta  que  se  conseguirá  solamente  con  la  

 la oración confiada y comprometida con  el Señor, a 
quien se ha elegido para vivir con El y como El. 
 
Sor Guillermina Ramos, Delegada de Panamá, compartió y pidió oraciones por su hermana 
Margarita, quien está muy enferma. Se acordó orar por sus intenciones, y por las de su 
familia que es también parte de la familia ODA.    
 
Seguidamente, las Participantes a la VI Asamblea General se dirigieron a la Capilla para 
unirse a toda la Iglesia con el rezo de las Vísperas Solemnes; iniciando así, el tiempo de 
Adviento, continuando con la adoración al Santísimo Sacramento: Jesús Eucaristía que 
espera siempre para renovar las fuerzas y alimentar la esperanza. 
 

 
Después de la cena, las Participantes a la VI 
Asamblea, se encontraron en el salón para 
orar y contemplar los misterios del Santo 
Rosario y pedir por el descanso eterno de 
Sor Amparito Chávez. 
 
La contemplación de Jesús y María en su 
manifestación gloriosa y resucitada animó a 
las Hermanas a una vida de fe y 
acompañamiento con los que sufren. 
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DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE, PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
 
 
Todo tiene un carácter de solemnidad, Dios en su infinito amor y misericordia permitió 
iniciar fervorosamente el tiempo de Adviento, tiempo de gracia y esperanza. 
 
La petición tenaz de VEN SEÑOR JESUS, será la  constante en las cuatro semanas, y por 
ello es necesario poner en las manos del Señor el acontecimiento que se está realizando para 
que en todo se pueda encontrar las razones para esperar sólo en Dios, confiadas en la 
participación gozosa del Salvador del mundo. 
 
A las 8.30 am las Participantes a la VI Asamblea General se encontraron en la salón de 
reuniones.  Se inició la oración invocando al Espíritu Santo, se interiorizó un mensaje de San 
Pablo y un fragmento de una de las cartas de la sierva de Dios, Madre Margarita Diomira 
Crispi: “ Es necesario, hijtas muy queridas, que todas se renueven, nos renovemos en el 
verdadero espíritu de nuestro Instituto, espíritu que Jesús mismo ha querido darnos de un 
modo tan solemne... Sepan que sólo Jesús ha elegido para nosotras el espíritu de nuestro 
Instituto, ESPIRITU DE AMOR !... Se necesita una seria renovación”.  ( 18.07.1936 ) 
 

 
 
 
 La Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la 
Asamblea General, presentó la agenda del día, al que 
corresponde el tema de la ESPIRITUALIDAD 
OBLATA  AL  DIVINO  AMOR. 

 
 
 
 

Seguidamente,  Sor Cristina Teresa Torres, Secretaria de la Asamblea, leyó el acta en la que  
detallaba muy bien los acontecimientos del día anterior. Fue aprobada con una  
modificación. 
 
A  continuación, Madre Margarita 
Alvarado, Presidenta de la 
Asamblea , invitó a las Religiosas 
a participar en una dinámica.  
Pidió movilizarse al área de atrás 
del salón, se dieron unos gafetes 
con un número del 1 al 28, y 
colocadas en círculo, les fue 
entregado un listón de diferentes 
colores. Sugirió de hacer una 
actividad con él, lo que cada una 
quisiera; el trabajo fue individual 
y creativo. Seguidamente cada 
una compartió su listón con la 
compañera y así sucesivamente, 
hasta formar un precioso tejido.  
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Tejer una renovada espiritualidad requiere de todo: 
moverse, arriesgar, compartir, respetar los ritmos, 
recoger, agacharse, cortar. En el tejido no se puede ser 
solamente espectadoras, se requiere la participación 
creativa inteligente y alegre para que el lienzo, 
seguramente no será perfecto, pero es el de grupo, 
fruto de los desgastes, el dar y el pedir; no obstante, en 
el centro, Dios, el Dios Amor, que hace alianza y 
partícipes de una misión privilegiada: anunciar buenas 
noticias, ser  gestoras de vida, esperanza y utopía, con 
gran amor. 

 
 
 
La lluvia empezó a caer y el grupo se movilizó  a la Capilla, en donde se tuvo la Celebración  
Eucarística con los laicos y laicas que participan domingo a domingo a celebrar el triunfo de 
Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

           
 
             La Misa estuvo bastante concurrida y  
             bien animada 
 

La gente se acercó al altar para dejar cerca su corona de Adviento, lo cual denotaba un fervor 
e interés por vivir el tiempo de Adviento, iluminado y motivado por la Palabra del Señor, 
orando en familia; además, un deseo de preparar el corazón y estar bien dispuesto para la 
llegada de Jesús en Navidad. El altar y los arreglos muy sobrios como corresponde al 
tiempo litúrigico, en ambiente familiar y de recogimiento. 

Los cristianos supieron apreciar la enseñanza de Jesús: Juan 
8,12: «Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en 
la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.». La luz que 
prendemos en la oscuridad del invierno nos recuerda a Cristo 
que vence la oscuridad. Nosotros, unidos a Jesús, también so-
mos luz: Mateo 5,14 «Vosotros sois la luz del mundo. No puede 
ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte” 
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El Padre Oscar Alvarado, Terciario Capuchino, quien 
con mucho ingenio y entusiasmo motivó para hacer 
del tiempo de Adviento, una auténtica oportunidad de 
prepararse y  buscar, no  lo que  hace falta sino más 
bien DEL QUE NOS HACE FALTA, CRISTO 
JESUS; con El y desde El, nada  puede faltar.  
 

La palabra clave que resuena y debe encontrar eco en el corazón es: Velad, Mirad, Vigilad!   
- dice Jesús - pues no saben cuando vendrá el dueño de la casa. 
 
La imagen de la portada del misal dominical lo expresa muy bien: la foto de una mujer en 
actitud de oración con la vela encendida, condición esencial para la escucha. 
 
Antes de la proclamación del evangelio, el Padre pidió a la Madre Margarita Alvarado, 
Superiora General, pasar a encender la primera vela de la corona de Adviento y después 
bendijo todas las coronas que habían llevado las personas presentes.  Para finalizar el Padre 
Oscar, amablemente, presentó a la feligresía las Participantes a la VI Asamblea General, y 
pidió oraciones por ellas; además, anunció que el próximo domingo se haría una segunda 
colecta para ayudar a las familias de la Provincia de Limón que están siendo afectadas por 
las lluvias.  Es considerable y tremendo el dato que dio sobre el número de personas que  han 
perdido todo, mencionó que eran aproximadamente 5,000 familias. 
 
Después de un breve receso, se continuó con el trabajo de la Asamblea. Con un texto de la 
Sierva de Dios, Madre Margarita Diomira  Crispi, sobre el llamado a la santidad, la Madre 
Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea General, animó a continuar por esa senda.  
Seguidamente  leyó la Presentación del Documento de Trabajo de la Asamblea y  exhortó a 
leer con espíritu de fe  la  síntesis, de síntesis. 
 
En el tema de Espiritualidad Oblata al Divino Amor, la Madre Margarita Alvarado, 
Presidenta de la Asamblea General, invitó a leer en silencio la parte correspondiente, del 
Documento de Trabajo, y a dejar reposar lo leído. Con certeza se puede decir que el 
Gobierno General,  logró recoger el sentir y las expectativas de las Provincias y Regiones; 
todas, de una u otra manera, se vieron  reflejadas en el Documento de Trabajo. 
 
Seguidamente, con una reflexión participativa y animada, la Madre General, Presidenta de la 
Asamblea, condujo las Participantes a la reflexión de las tres virtudes teologales, 
paragonando cada virtud con  los votos de Castidad, Pobreza y Obediencia. Con un lenguaje 
muy fuerte e interpelante, cuestionó la vivencia y fidelidad del compromiso adquirido ante 
Jesús, es a El a quien se ha consagrado la vida y EL se mantiene fiel en su promesa. 
 
A continuación se organizaron los grupos de trabajo, asignados por medio de corazones de 
diversos colores. El argumento se concentró en dos preguntas,  y se entregó un papelógrafo 
en donde se daría a conocer el consenso de grupo.  Las interrogantes a trabajar fueron: 
 
¿Qué elementos esenciales y fundamentales deben reavivarse en su vida y en la 
de cada uno de los miembros del Instituto para ser auténtica Oblata al Divino 
Amor, jerarquice lo que ya ha profundizado para una renovada espiritualidad. 
Para qué y hacia dónde la encamina? 
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Frutos de la plenaria 
 
Hubo un compartir muy fraterno que enriqueció y fortaleció; en cada grupo se nombró una 
relatora y una secretaria, y con grande entusiasmo las secretarias recogieron el sentir del 
grupo para plasmarlo con creatividad en el papelógrafo. 
 
Las Relatoras pusieron de relieve varios aspectos muy importantes: 
  
A la pregunta de los elementos esenciales y fundamentales; las respuestas más 
sobresalientes,  fueron sobre todo: 
 

La necesidad de conversión: posturas, 
reconocimiento de esquemas y tibieza 
espiritual.  
Urgencia de volver a las fuentes y buscar lo 
esencial, en fidelidad creativa.  
Recrearse en la Lectio Divina para ir 
encarnando la Palabra viva de Dios. 
Evaluación constante de los Proyectos 
Personales y Comunitarios para continuar 
abriendo espacios de confianza y corrección 
fraterna. 

 
Revitalizar la fe, la esperanza, y la caridad mediante la práctica de una ascesis que fomente 
un santo ejercicio espiritual, que vaya madurando y reforzando las opciones personales y 
comunitarias; vida de oración, con la actitud de la sierva que busca la fuente porque está 
sedienta del Dios vivo y se siente necesitada de sabiduría e ímpetu para vivir en verdad.  
 
Que las Responsables de las Comunidades sean las garantes de la búsqueda de una oración 
más comprometida y que favorezca un clima y ambiente de recogimiento, de amor y 
amistad, para gustar la alegría de desear con toda el alma vivir desde Él. Promover un mayor 
conocimiento de la espiritualidad ODA, profundizarla y encarnarla 
 
Una vida eucarística que se refleje  en los detalles, gestos, miradas y acciones. 
 
Dejar los prejuicios que inhiben y limitan. 
 
Que la vida pueda ser una proyección de lo que se experimenta en la Capilla o  que el culto a 
Dios vaya acompañado de acciones concretas que puedan dar crédito de un ejercicio 
espiritual sincero. 
                                                                                                         
 
Mayor convicción y responsabilidad en el 
trato con el Señor, que no se limite a una 
oración por que lo manda la Regla, sino a un 
ansia de estar con El, de hacer espacios de 
silencio para aclarar y ver el mundo desde la 
mirada amorosa y compasiva de Dios. 
                                                                
 



15 

 

La segunda pregunta, requirió de una  respuesta más honrada y consecuente ¿a qué nos 
comprometemos después de esta participación en la Asamblea? ¿Cómo vamos a 
demostrarlo?  
 
Lo que más sobresalió es el testimonio perseverante, dar razones de esperanza con alegría 
contagiosa, con  prudencia, con aceptación de cada Hermana y el reconocimiento de las 
cualidades de cada una.  La coherencia entre oración y vida, como un esfuerzo constante de 
que se desea estar con El para irradiarlo.   
 
 
Promover los espacios comunitarios en 
que cada una vaya aceptando la riqueza de 
la otra, con respeto y madurez, asumiendo 
los riesgos, fallas e inconsistencia que 
puedan darse como fruto del proceso de 
formar verdaderas comunidades de 
Hermanas, diferentes y únicas, con 
cualidades y defectos y con riqueza 
complementaria, anunciar a un Cristo 
vivo, que se desvive por los y las otras, 
especialmente por los que más sufren. 

 
 
Entre las propuestas, se dijo que hay que aceptar, compadecer y comprender la lentitud o 
prisa en los procesos.  Aprender a acompañarse desde el sentirse acompañadas por el Señor. 
 
Todos los grupos, estuvieron de acuerdo en que es preciso morir a sí mismas y renovar desde 
dentro el compromiso adquirido ante Jesús, casto, pobre y obediente que da su gracia a 
manos llenas, y puede hacer mucho en cada una, si le dejamos hacer. 
 
Para concluir el caudal de buenas intenciones, Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la 
Asamblea General, confirmó los Acuerdos y exhortó a revitalizar  la  fe,  la escucha de la 
Palabra y a fortalecer la vida comunitaria, con el texto de San Pablo a los Efesios, en donde 
se reafirma la riqueza de dones que cada uno posee, porque Dios, en su infinita misericordia 
los ha regalado,  para la edificación de su Cuerpo, que es la Iglesia. 
 
Se concluyó llevando todos  los sentimientos ante Jesús Eucaristía, quien da  la fe necesaria 
para reconocer y discernir lo que viene de Él. En la adoración le vemos y nos ve, para que  
podamos ser capaces de ver al otro y a la  otra, como al mismo Cristo. 
 
Por la noche, después de la cena, se hizo la oración mariana del Santo Rosario,  pidiendo por 
el descanso eterno del alma de Sor Amparo Chávez y otras intenciones personales. 
  
El examen de conciencia, se motivó con una presentación y con mensajes de Madre 
Margarita Diomira Crispi.  Fue una invitación a reconocer la pereza espiritual y a dar gracias 
a Dios por lo que hace en cada hermana, tanto en los momentos de gloria, como en los 
momentos de cruz. 
 
Con la paz en el corazón, después de haber hecho lo que está al alcance, con la mayor 
honradez y pureza de intención, cada una se retiró a su merecido descanso. 
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LUNES 1º  DE  DICIEMBRE - DIA DE LA DIVINA PROVIDENCIA. 
 
 
Una nueva oportunidad, un día nuevo claro y soleado. La Liturgia muy bien preparada y 
motivada ayudó a acercarse más a la  Madre del Cielo y a prepararse con gozo su gran fiesta. 
La meditación tomada de las reflexiones del hermano Emilio Mazariegos, invitó a reconocer  
las virtudes de María, la Mujer Trinitaria. La música instrumental  permitió recrearse en la 
figura de María,  Miriam, que significa morada, estrella, señora, ... 
 
 

El tema  correspondiente al día :  “EL APOSTOLADO ”.  
 
A las 8.30 a.m., animadas con un canto, las Participantes fueron apurando el paso para llegar 
al salón. Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea General, inició con la 
invocación al Espíritu Santo, pidiendo que El oriente todo el  trabajo a realizar. 
 
Seguidamente, en forma creativa, se proclamó la Parábola del Sembrador. Sor Gabriela 
Villalobos, Maestra de Novicias, representó el campesino que esparce la semilla por el 
camino; mientras,  Sor Blanca Ester Ardón, proclamaba el  Evangelio, dejando un momento 
de interiorización. 
 

 
A  continuación, se le pidió a Madre Auxiliadora Gómez que 
proclamara una de sus poesías, dedicada a Madre María 
Caterina Di Maggio, que hace referencia a la Parábola del 
Sembrador. Con gusto hizo una introducción al poema, que 
motivó a saborear y disfrutar verdaderamente de la expresión 
tan bella,  tan profética y visionaria. Fue escrita en su  tiempo 
de noviciado. Siendo muy pequeña advirtió en Madre Di 
Maggio su grandeza espiritual y como toda adolescente 
curiosa, respondiendo a una pregunta de la Madre Di Maggio 
con otra pregunta más personal, encontró motivo para 
inspirarse. 
 

 
 
 
La Madre Di Maggio, fue ese sembrador de Buenas Noticias en 
tierras latinoamericanas, para jóvenes mujeres y sobre todo 
para las Hermanas.  Muchas veces al igual que Jesús, se sintió 
cansada y hasta desanimada por el poco fruto cosechado; pero, 
la esperanza la mantenía alerta y perseverante a pesar de todo. 
En el silencio orante escuchaba la invitación de Jesús, un Jesús 
con el rostro desfigurado le decía: “si no da frutos, ven, 
recuéstate en mi costado”. 
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Posteriormente se leyó en silencio la  síntesis del trabajo y se fueron encontrando los aportes 
de las distintas Comunidades. Luego, se entregó un material elaborado por Sor Nelly Jaime, 
Consejera General, Responsable del Sector de Apostolado, que en medio de su enfermedad, 
lo hizo con mucho amor, esperanza y deseos de estar presente. 
 
Es una reflexión muy profunda que en tono ameno invitó al compromiso para responder al 
llamado de una vida religiosa mística y profética. Tres páginas solamente; pero, con una 
reflexión muy profunda y realista, a la vez, cargada de mucha esperanza. Sor Nelly,  bien 
fundamentada en los Documentos Eclesiales, y con mucha intuición para buscar e ir 
encontrando  respuesta a los actuales desafíos, encaminó a la reflexión. 
 

 
Al igual que el día anterior se animó a compartir 
en grupos y trabajar con dos preguntas claves.   
La dinámica para formar los grupos requirió de 
un material debidamente preparado con 
anticipación y con buen gusto: se entregó a cada 
una una huella con diferentes colores de acuerdo 
a los grupos y una tarjeta delicadamente 
emplasticada en donde venían las preguntas.  
 

 
Hubo gran riqueza al compartir las diferentes experiencias comunitarias y apostólicas.  Se 
constató con alegría y consuelo que coinciden las problemáticas y preocupaciones en las 
diferentes Provincias y Regiones. 
 
Síntesis de la exposición. 
 
Entre los elementos que más sobresalieron están la oración hecha vida, una oración que 
denote indiscutiblemente que va en proceso en esa área vital de las ODA. En casi todos los 
grupos se coincidió en que el apostolado abarca mucho tiempo y los horarios destinados a la 
oración comunitaria y personal son pocos y a veces no se cumplen. Se constató que hay un  
divorcio entre oración y vida; entonces, se llegó a la conclusión que: “o se hace mal o es 
cumplimiento nada más”. Pues la oración debería ir configurando la vida y acción, según 
Jesucristo, manso y humilde de corazón. 
 

 
El Dios de Jesús, compasivo y misericordioso,  
bueno con todos; es a ese Dios a quien se ora, se 
alaba, se bendice, se consulta, es a El a quien se 
ve en las Hermanas.  
Cómo anda nuestro diálogo con el Señor? 
Somos responsables al fomentar a diario esa 
íntima unión con El ?  
 
La vida  exige la búsqueda constante de Dios, o 
¿se cree que como se tiene casi todas las 
necesidades satisfechas no se necesita contar 
con el DIOS  AMOR ?.  
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 Se sugiere: el examen de conciencia, con cuestionantes verificables al final del día. ¿Cómo 
son los encuentros diarios con el Señor?. 
 
Fomentar los espacios comunitarios, el diálogo fraterno y compartir como va el ritmo de 
oración, ¿hacia dónde llevan las mociones del Espíritu Santo, se siguen?. 
 Se coincidió que el mejor apostolado es el de la oración que transforma en acciones, en un 
amor comprometido afectivo y efectivo,  y que el mejor testimonio que puede darse es la  
credibilidad, es el de quererse a pesar de las  diferencias.  
El amor al proyecto de la causa del Reino de Dios vitaliza y refuerza los lazos afectivos, 
familiares y fraternos. 
 
Confiadas en el Señor, las Participantes a la Asamblea, se unieron  a toda la Iglesia para dar 
gracias y adorar la Eucaristía. La palabra del Profeta Isaías  invitó a subir al monte del Señor, 
a motivarse con el anuncio de una época en donde no se harán más armas para la guerra, ni 
se alzará pueblo contra pueblo. El Padre Oscar, agregó que, nunca se acaba de comprender el 
mensaje y que se debe esforzar  por hacerlo posible.  En  el Evangelio, Jesús admira la fe del 
Centurión “Señor no soy digno... pero una Palabra tuya…”, el Padre  Celebrante, habló de la 
obediencia del Centurión, de la fe que se necesita para trascender y ver a Dios en los 
acontecimientos y mediaciones que se van presentando.  
 
Se concluyó el día con una presentación titulada “La Espiga”, acompañada con imágenes 
preciosas; se iba narrando la historia de una pequeña espiga que tenía grandes sueños de 
fama, pero un buen día el segador vino y arrasó con ella; su grito: ¡no, a mí no!… su grito no 
fue escuchado y al fin... ¡pobre espiga! acabó en un saco, después en el molino donde fue 
triturada. Sus quejas no encontraron eco… el silencio de Dios, fue toda la respuesta…;  pero, 
después de pasar por el crisol,  pudo comprobar con sorpresa, que se había convertido en una 
hermosa hostia,  y en el mismo Cristo se había hecho una con Él, su Dueño y Señor. 
 

Todo tiene un por qué y una razón,  no  importa 
el cómo, en el examen de conciencia la persona 
se sitúa cara a cara con el Señor, examina su 
caminar durante la jornada para reconocer al 
igual que el anciano Simeón, el paso del Dios 
vivo en los rostros y en los detalles con que se  
ha manifestado Jesucristo; se proclama en el 
cántico “ahora Señor según tu promesa, puedes 
dejar a tus siervo irse en paz”... 

 
 
 

 
 
Y con gratitud se reconoció que Dios 
está y que Jesús camina siempre con 
sus hermanos! 
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MARTES 2 DE DICIEMBRE  

 

Un día bastante frío; todas bien abrigadas se encaminaron a la oración de la mañana y a la 
Celebración Eucarística. En la salmodia se interiorizó la oración del salmista: “Este es el 
grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia Dios de Jacob”, y con plena confianza  
se consagró enteramente a El la ardua tarea del día; se percibió y se vivió. Una verdadera 
familia que busca conocer los planes del Señor y va tomando conciencia de su 
responsabilidad histórica.  
 
A esa hora también, unidas en oración, las Hermanas de las distintas Comunidades piden por 
la Asamblea General; a fin de dejar actuar al Señor y regresar renovadas para contagiar.  
 
En la lectura se anunciaba una época de paz que sería reconocida por los sencillos y 
humildes. Toda la Palabra instruyó e infundió esperanza en los corazones. 
 
A las ocho y treinta de la mañana,  se reunieron las Participantes a la VI Asamblea General 
en el salón de reuniones, y la Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea, 
presentó la agenda del día y dio inicio con una lectura de la carta a los Hebreos en donde 
invitó a no endurecer los corazones y  exhortó a animarse mutuamente. Se leyó el acta y se 
aprobó por unanimidad, igualmente la crónica. 
 
A continuación se dio lectura a la segunda bendición del Santo Padre Benedicto XVI. La 
primera fue leída por el Señor Nuncio Apostólico, en la Eucaristía de Inauguración; ambas 
orientaron a una renovación espiritual, a buscar la ayuda del Espíritu Santo y los caminos 
más adecuados para responder a la voluntad de Dios; además, exhortaron a la fidelidad en el 
discipulado de Cristo y a  reflejar el amor de Dios a los hermanos y hermanas. 
 
Las jornadas de Espiritualidad ODA, se realizarán del 2 al 4 de diciembre, se interiorizará de 
manera especial, el tema: “Jesús Sumo y Eterno Sacerdote”, dirigidas por el Sacerdote 
mexicano Leoncio Guzmán; una persona con carisma misionero y con la experiencia que ha 
ido descubriendo en la espiritualidad ODA, fuente para una posible fundación de hombres y 
mujeres, que él ha pensado. Se le ofreció acompañarlo espiritualmente en la búsqueda de la 
voluntad de Dios. 
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Seguidamente, Sor Rosita Campos, de la Comisión de Información, dio lectura al segundo 
Boletín que será enviado a las Comunidades, ya que ellas continúan alentando con sus 
mensajes y oraciones. Se siente su cercanía. 
 
Los profesores del Colegio San Ignacio de Loyola, de Panamá,  enviaron un fraterno saludo; 
lo mismo, el Colegio La  Sagrada  Familia de San Salvador; la Casa General María Reina, de 
Roma; detalles que confirman la presencia de Dios en el evento y la enorme responsabilidad 
de manifestar con generosidad la experiencia vivida. 
 
La Presidenta de la Asamblea General, Madre Margarita Alvarado, presentó al Padre 
Leoncio Guzmán, haciendo énfasis en su preparación espiritual y su experiencia como 
Rector de Seminario, Formador, Director Espiritual y Párroco de una Catedral y varias 
Parroquias.  
 
Posteriormente, él se presentó diciendo modestamente que no puede hacer alarde de ser un 
perito o especialista, pero tiene muy buena voluntad de compartir su experiencia de Dios con 
las Participantes a la Asamblea General. Dio a conocer algunos de sus datos biográfícos: 
forma parte de una familia de diez hermanos y nació en Oaxaca, un Estado de los más 
pobres de México, tiene otro hermano Sacerdote, llamado Jacobo, por quien pidió oraciones. 
 
Seguidamente,  con mucho orden y rigurosidad fue desarrollando el tema, inciando con el 
Año Litúrgico,  puntualizando que la misión más importante de un Sacerdote es llevar a sus 
fieles a la experiencia del Año Litúrgico;  entenderlo y asumir el plan de Salvación que en 
todo él está implícito, señalando que es un año de bendiciones y su objetivo principal es la 
celebración del acontecimiento salvífico más grande que es la persona de Jesucristo, y tal es 
la importancia del mismo que teniendo la centralidad de Jesucristo, todo el año casi está 
contenido en: 
 
Nacimiento:  Preparación - Celebración - Fiesta. 
 
Resurrección:  Preparación - Celebración - Fiesta.   
 
 
Hizo la comparación de Jesús como un gran pastel en porciones de 365 días. De día en día 
Jesús se dá completo, alimenta y es como el sol que ilumina nuestro sistema salvífico. De 
ahí la importancia de sacralizar el tiempo, espacios y lugares que se nos regalan.  
 
 
 
 
El tiempo que no se llena con la presencia de Dios es un 
tiempo vilmente  perdido. Dios irrumpe en el tiempo para 
rescatarlo en las diferentes etapas. Corresponde a cada 
Religiosa hacer de todos los días, un viernes santo y un 
domingo de resurrección en clave de Oblatas: 
Corresponde hacer de todos los días, un jueves santo, día 
de amor y de ofrenda; de caminar desde  el Getsemaní  
hasta la Resurrección. 
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Fue muy importante reconocer el obsequio de la Asamblea General, Dios regaló una 
oportunidad de salvación. Un punto para la meditación que proporcionó el Padre Leoncio 
fue el hacerse una pregunta seriamente: ¿qué he hecho con mis años, con mis días, mis 
espacios?.  ¿Todos los talentos los he usado para construir? 
 
No se había asimilado aún el profundo contenido, cuando rápidamente las Religiosas fueron 
convocadas para continuar. Siendo las once de la mañana de nuevo, el Padre Leoncio dio 
inicio con una hermosa  invocación al Espíritu Santo, retomando la oración que se hacía para 
iniciar las reuniones en el Vaticano II. 
“Espíritu Santo, haznos ver lo que debemos hacer, lleva a la plenitud lo que vamos haciendo 
y no permitas que pongamos obstáculos para cumplir tu voluntad. Únenos eficazmente a ti 
para que seamos uno en Ti ” . 
 
El tema: el Adviento, llegada de repente, improvisadamente, “mira que estoy a la puerta y 
llamo”.  Jesucristo vendrá a clausurar la historia personal de cada uno. 
 
Tres actitudes necesarias en ese tiempo: 
 
 Conversión, es preciso cambiar el rumbo que se lleva y enderezar los senderos que 

conducen a una mayor fidelidad y coherencia con la vocación bautismal. 
 
 Denuncia,  a las comodidades y resistencias al cambio. 
 
 Renuncia, despojo, abnegación, humildad  y  pobreza. 
 
Relación de los personajes en las cuatro semanas: 
 
Adán, signo de la desobediencia que en Jesús dió paso al nuevo Adán, Salvador y Redentor 
del hombre y la mujer nueva.   
Abraham, signo del Pueblo elegido. 
David,  inauguró los tiempos mesiánicos. 
María, obediencia y fidelidad. 
 
María, síntesis de la fe.  No hay duda de que el Padre Leoncio profesa un gran amor a María, 
de inmediato habló de ella destacando sus atributos, con una facilidad sorprendente; al hacer 
la reflexión, basada en el texto de la encarnación, destacó de tal manera las cualidades de 
María que no dejó lugar a dudas de la predilección de Dios para con esa joven, mujer 
escogida para ser la Madre de Dios, la llena de gracia, la más simpatiquísima, guapísima… 
María, la mujer del Adviento, un excelente programa para encarnar, una experiencia de 
disponibilidad a la voluntad de Dios, a la irrupción de Dios en la vida, en lo sencillo en lo 
humilde.  

 
 
Queda en cada Oblata al Divino Amor mirar en María, la 
Madre de Dios y Madre de todo el género humano, un modelo 
a seguir, y confiando en su intercesión dejarse guiar por ella y 
junto a ella caminar hacia Jesús.  
El Padre Leoncio concluyó sugiriendo hacer una súplica 
confiada: NOS URGE  SEÑOR QUE VENGAS…  Y así se 
suplicó en la salmodia y en la adoración: Ven señor… Ven! 
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MIERCOLES 3 DICIEMBRE 

DIA DE  SAN FRANCISCO JAVIER 

 Y  SAN JOSE   

 

El tres de diciembre la Iglesia celebra la memoria de San Francisco Javier, el gran 
misionero jesuita; se le pidió su intercesión para la jornada de Espiritualidad.   
 
En la Palabra, de su fiesta litúrgica, Isaías habla del festín que Dios se prepara. Se 
complementa con el Evangelio que narra la multiplicación de los panes; Jesús que siente 
compasión del pueblo hambriento que ya lleva tres días de estar con El, y  solicita el aporte 
generoso de los discípulos, multiplicando lo poco que ellos tienen. 
 
Las Participantes a la Asamblea General, también hicieron su ofrenda del día y de nuevo 
renovaron seriamente su oblación y se colocaron en la patena con El, dispuestas a lo que El 
quiera, cuándo y cómo lo quiera. 
 
Después de la lectura de Hebreos con la que inició la jornada, la Madre Margarita Alvarado, 
Presidenta de la Asamblea General, se dio lectura a los mensajes de las Hermanas que tan 
cariñosamente  animan, motivan y viven el Adviento con gran  fidelidad.   
 
El tema de reflexión para el día fue:  NAVIDAD.  
 
“El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz” El Padre Leoncio empezó 
cuestionando con las preguntas: ¿qué piensan de la Navidad?, ¿cómo la viven y la han 
vivido?, resaltó el espíritu familiar que impregna la fiesta: las pastorelas, el ambiente 
fraterno, la luz, la alegría, el compartir.  
 
El Padre Leoncio insistió en la misión de ser Promotoras de las cosas de Dios, heraldos de 
buenas noticias o como dijo Madre Teresa de Calcuta: una gota de miel para el inmenso 
océano de hiel.  
 
Recalcó lo más obvio; pero, no por ello lo más comprensible: el motivo de la fiesta de la 
Navidad es el Niño, fiesta de la humildad, sencillez, gozo; cumplimiento de la promesa de 
Dios. Un Dios que  tiene más funciones de madre que de padre. Una imagen de un Dios con  
triple rostro de Padre, Madre, Niño. Además, subrayó los elementos rescatables de la 
Navidad: 
 

 
-Respeto por la ley civil: José no escatimó el riesgo 
de llevar a María en estado de gestación, al censo.  
 
-Inmigración: Jesús, el Hijo de Dios, un 
despatriado; desde niño, huyó con su familia por la 
persecución de Herodes. 
 
-Silencio: Nació en la noche… Venció las tinieblas. 
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En Jesús el Enmanuel, identificar al Hijo de Dios como Mesías, Dios con nosotros, 
Mensajero, Salvador y Redentor. 
 
Una sugerencia del Padre Leoncio fue hacer un buen examen de conciencia al respecto. 
No solamente quedarse con las tradiciones, porque se corre el riesgo de celebrarle a un 
desconocido, ausente en la vida y en la historia personal.  
 
En una segunda reflexión el Padre partió de otra interrogante: ¿cuál es el objetivo principal 
para enviar a su Hijo, derrocar la tiranía de un Dios concebido solamente como un 
guerrero, consolador o juez?.  
 
Utilizando una comparación interesante lo propuso de la siguiente manera: El Padre 
necesitaba un Redentor y el Hijo se ofreció,  pero Dios dijo:  “La condición es que te hagas 
uno de ellos”. Siendo que los Judíos identificaban la opresión y el dominio de los Romanos 
como el abandono de Dios, les vendría bien un Dios liberador, sanador, el Mesías esperado, 
uno como ellos. 
 
Los Profetas anunciaban un mesianismo de esperanza: Dios rescata, paga la fianza, el precio 
para la reparación. ¿Qué viene a rescatar el Mesías?.  Tal parece que la copa  había 
rebosado, el sacerdocio, los mediadores en la relación Dios-hombres y mujeres, en el 
Antiguo Testamento habían llegado al cúlmen de la corrupción. El sacerdote miembro de 
una tribu exclusiva, el hombre de los oráculos, de la pureza; el oferente, se había desvirtuado 
completamente. Centraron en el templo todo el poder para explotar al pueblo humilde que 
esperaba la consolación de Dios. Los sacerdotes habían convertido el templo en un mercado. 
Ese argumento fue muy fuerte porque cuestionó profundamente: ¿cómo está nuestro templo 
espiritual y físico? ¿Estará como un mercado?. Un mercado es un sitio en donde se 
comercia, se violenta, se comete injusticia… ¿qué tienen de ésto los corazones, la Iglesia, 
los templos físicos…?, ¿Han mantenido su dignidad, belleza, orden y decoro?. A este caos y 
descomposición fue enviado el Hijo, la Víctima, el que asumió el precio del pecado, pagando 
con su propia vida.   
 

 
 
 
Por la tarde, aparte del frío y el viento, sacudió la Palabra 
de Dios como espada afilada, y el Padre Leoncio, como 
fiel instrumento de Dios, tocó teclas sensibles, que si 
lograran entonarse en todas y cada una,  se obtendría el 
mejor ritmo, la mejor melodía, la ofrenda perfecta, más 
consciente, más responsable, más al estilo de Jesucristo 
Sumo y Eterno Sacerdote, como lo soñó la Madre 
Margarita Diomira y como seguramente lo estará 
pidiendo a la Excelsa Trinidad . 

 
 
 
 

 En la tarde se inició la reflexión con la lectura de Hebreos, El Sumo y Eterno Sacerdote, 
puente entre los hombres y Dios,  sacado para ofrecer sacrificios y dones, llamado a sentir 
compasión, envuelto en flaqueza. 
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¿Cómo Cristo es hecho Sacerdote para siempre?.  El lenguaje fue precioso, es lo que la 
ODA, debiera vivir según las Constituciones: “aceptar como suya la misión de Cristo Sumo 
y Eterno Sacerdote en su pasión del Getsemaní al Calvario”.  
 
Jesús fue hecho Sacerdote, no mediante ritos, su consagración fue por razón de su 
SACRIFICIO EXISTENCIAL, por su oración y su pasión dolorosa, por lo que sufrió, 
aprendió la obediencia. Jesús fue sometido a una experiencia, proceso de transformación 
perfectible. Voluntariamente se hizo Sacerdote. 
 
Vocabulario Oblato al Divino Amor: Aprendió, sufrió, obedeció, desde la oración... 
especialmente del Getsemaní al Calvario. 
 
Es de grabar con letras imborrables en el corazón o como dice Dios en Ezequiel: “les  haré 
una Nueva Alianza, grabaré mi Ley en sus corazones”. El que ora, evita decidir por sí 
mismo, ya  que  la  oración es abandono, es amar en su máxima expresión. Purificado por el 
fuego, entrega amorosa, abnegación, ofrecimiento, renuncia; vivir en el Amor y dar amor. 
 
Tres dimensiones del sacrificio: Sacerdote, Víctima y Altar. Víctima digna, no complicidad 
con el mal. Todo sacrificio debe llevar al holocausto, amor expresado en fuego 
incandescente. 
 
Víctimas en la Víctima: víctima es alguien que expone un grave riesgo en regalo a otro. 
Sentido primario de la actitud victimal es la vicariedad o suplencia en lugar de o a cambio 
de. La  víctima es la dispuesta, el comodín, el servicial, presto a suplir en caso necesario. El  
precio es dar la vida, inmolación  por amor, consumirse en Dios, por Dios.  
 
María la primera víctima, la primera hostia con y por la unión transformante;  por su pureza 
y receptividad. 
 

 
JUEVES 4 DE DICIEMBRE:  DIA DEL AMOR… 

 
 
Como Iglesia, Pueblo de Dios, se oró con el salmista “te daré 
gracias ante los pueblos Señor, porque tu bondad es más 
grande que los cielos”. Se agradeció a Dios por el regalo del 
nuevo día, por la nueva página en blanco, dispuestas a 
continuar escribiendo la historia de amor de Dios con su 
Pueblo, abiertas a su Palabra que  fortalece e interpela.  
 
El profeta Isaías invitó a abrir las puertas a un pueblo justo que 
confía en el Señor, El es la roca firme, y Jesús  señala muy bien 
que quien no cumple su Palabra es como el imprudente que 
construye su casa sobre arena., cualquier viento la derrumba 
porque no tiene cimientos. 

 
El Padre Leoncio recalcó que quien no ama, construye sobre arena; por eso, es necesario 
poner en dinamismo la gracia de Dios que se dá en la oración comunitaria y personal. 
Cuando toda la vida es un estilo de oración, una manera de vivir firme la vocación, ningún 
viento la derrumbará. 



25 

 

Mucha oración intimista es comodismo y la acción sin oración es alienación. Por ello es 
necesario, orar desde la convicción profunda que Dios se dá siempre y está interesado por 
sus hijos. 
 
El Padre Leoncio puntualizó: “Esta reunión para ustedes debe ser como un sínodo, que 
provoque frescura, transformación que las  deje zarandear por la voz de Espíritu Santo”, y 
concluyó diciendo: “Grande responsabilidad  y grande la esperanza que es depositada en 
sus manos”. 
 
Después de una pausa, confiando en la misericordia de Dios, se continuó pidiendo al Señor 
se digne aceptar a cada  ODA como un holocausto de amor. Inmediatamente se dio inicio a 
la jornada. Los mensajes de las Hermanas de Venezuela, Colombia,  EE.UU y  México 
llegaron  con palabras de esperanza y animando a todas en la delicada responsabilidad. 
 
Con la oración al Espíritu Santo “Maestro de lo imposible, haz de nosotras fuentes que 
acojan con esperanza la bendita Palabra de Dios. Maestro de lo imposible renueva en 
nosotras la ilusión y el coraje para anunciar y  denunciar lo que limita e imposibilita la 
llegada de tu Reino”. 

 
El tema que desarrolló el Padre Leoncio: víctimas en la 
Víctima.  El contenido, suficiente para interpelar las 
actitudes frente al sacrificio, frente al dolor y a la 
oblación cotidiana. 
Solemnemente, todos los días, se hace de la vida una 
ofrenda como víctimas de amor,  y  el lenguaje del Padre 
Leoncio, resultó fuerte. La palabra escrita de la Sierva de 
Dios, Madre Margarita Diomira Crispi, exhortó a vivir en 
fidelidad el Carisma.  ¿Será que hay  resistencia en la 
vida Oblata al Divino Amor,  para dejar hacer a Jesús lo 
que El quiere?. 

 
 
El  tema de meditación: ¿hasta qué punto le hemos dejado a Dios que haga de nosotras 
víctimas de inmolación,  con El y en El;  ¿qué obstáculos hay o ponemos para no hacerlo?. 
Que el Espíritu Santo ilumine el espacio de interiorización y dé el coraje necesario para 
dejarlo actuar en cada una. 
 
En la siguiente meditación se reflexionó en lo que hizo a Jesús, Sacerdote. Según el texto de 
Hebreos, fue la compasión lo que llevó a Jesús al Sacerdocio; la compasión, la escuela 
necesaria para asumir la enorme responsabilidad del sacerdocio conferida desde el Bautismo. 
 
Para finalizar, la Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea General, agradeció 
profundamente al Padre Leoncio Guzmán, su presencia, testimonio y su rica participación en 
el evento; a la vez,  le pidió, si era posible, compartir sus inquietudes respecto a la fundación.    
 
Con sencillez y transparencia, el Padre Leoncio,  compartió cómo  nació en él la búsqueda.  
Inicialmente, expresó, que por su trabajo en el Seminario como Formador y acompañante 
espiritual de los jóvenes; pero, sobretodo, por la realidad dolorosa que atraviesa el 
sacerdocio en general, escándalos, desesperanza, le movió el corazón a buscar soluciones, 
para ayudar en la hora histórica que se vive. 
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En México conoció a  Madre Adela Guevara, Sor Piedad Víquez, Sor Angelina Méndez y 
últimamente a Sor Gloria  Barrales y otras Religiosas, quienes lo animaron y motivaron en el 
conocimiento del Carisma Oblato al Divino Amor, y particularmente la llamada específica 
de la misión de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. 
 
Solicitó al Obispo un año sabático, el que está aprovechando de diferente manera, durante el 
mismo realizó una visita a la Casa General, en Roma, donde se sintió bien acogido; además, 
visitó la Casa Madre, en Monreale y las demás Obras de Sicilia. Ahí conoció más de la 
Sierva de Dios, Madre Margarita Diomira Crispi, lo cual reforzó su motivación. En México, 
tiene un grupo de laicos y laicas que le colaboran en el trabajo parroquial y algunos jóvenes 
a quienes acompaña espiritualmente; el Espíritu Santo irá iluminando si es un proyecto 
venido y querido por Dios. Expresó: “No les doy falsas expectativas esto sólo es un 
proyecto; si Dios lo quiere irá tomando forma. Con el Obispo aún no he formalizado nada 
porque estamos esperando uno nuevo, así que espero poder compartirle a él y ya Dios dirá.  
Si ustedes conocen a jóvenes con motivación o inquietud vocacional pueden orientarles a 
escribir,  a visitarnos y que vengan sin ningún compromiso, si tienen rectas intenciones ya 
se verá cómo se ayuda en su formación, por ahora yo las comprometo con la oración, que es 
lo más necesario para ir descubriendo el proyecto de Dios en mi vida ”. 
 
Las Participantes a la VI Asamblea General se comprometieron, con el ferviente deseo de 
que Dios vaya aclarando y poniendo los medios para hacer posible la obra, si es para su 
mayor Gloria. 
 
Por la noche, en un ambiente de recogimiento y adoración, el Padre Leoncio dirigió la Hora 
Santa con unas reflexiones del libro del Padre Ignacio Larrañaga. Fueron momentos de cielo, 
que reanimaron y renovaron las fuerzas.    
 
Se agradeció a Dios el don de la vocación del Padre Leoncio; la riqueza espiritual que 
trasmitió y compartió, igualmente el compromiso de orar por sus intenciones y necesidades. 

 

VIERNES 5 DE DICIEMBRE:  Primer viernes. 

A las 6.30 am, con el pensamiento agradecido al Señor por otro día y la salmodia que invitó 
a la penitencia y reconocimiento de las debilidades humanas, se comenzó la nueva jornada. 
Al acercarse espiritualmente al Dios vivo, clemente y compasivo, se tomó más conciencia de 
lo que se dice en la oración.  
 

 
Se interiorizó la “protesta de amor”, la oración 
de los primeros viernes, la oración de 
consagración y aceptación de todo lo que viene 
de Dios y que ayuda a reconocer la pertenencia 
total al Amor de los amores. 
 
 

 
A las 9.30 am, de nuevo en la sala de reuniones, se dio inicio al trabajo de la Asamblea, 
invocando la asistencia del Espíritu Santo, y con la lectura del artículo IV de las 
Constituciones se invitó a crecer en la caridad. La Madre Margarita Alvarado, Presidenta de 
la Asamblea General, motivó a la disponibilidad en la labor del día. 
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Continuó con el argumento de la Administración, la Consejera General, Sor Isabel Ramírez. 
No es un sector, pero sí una misión muy delicada y necesaria de abordar. 
 
 
Antes de darle la palabra a Sor Isabel Ramírez, se escuchó a Sor Cristina Teresa Torres, 
Secretaria de la VI Asamblea General, con la lectura del Acta del día uno de diciembre, la 
cual fue aprobada  por unanimidad, mediante el sistema de levantamiento de tarjetas verdes. 
 
 
 
 
 
Seguidamente, Sor Isabel Ramírez, Ecónoma 
General, tomó la palabra y formalmente  
empezó; animó a participar consciente y 
activamente en la plegaria, delicadamente 
preparada.   
 
 
 
 
 
 
Con una creativa presentación, invocando al  
Espíritu Santo, dador de todo consuelo y 
recreador de toda vida, con el signo del  fuego 
santo, en una vasija de barro, pasando de mano 
en mano, se invocó para  que ardiera, iluminara 
y llenara los corazones. 
 
 
 
Verdaderamente fue un signo de esperanza, tantas cosas se podían pensar y sentir a medida  
que se iba recibiendo; evocaba una participación gozosa del Espíritu de Dios, la fortaleza 
que se recibe de él, quien se dá gratuitamente a cada persona para compartirlo con alegría y 
con amor, gratuitamente, como se ha recibido: pasar la antorcha, pasar el fuego del amor de 
la convivencia, del amor desinteresado.  
 
A continuación se leyó el pasaje evangélico del óbolo de la viuda, y se orientó a meditar y 
contemplar la actitud de Jesús; en primer lugar, que observa, que ve más allá de las 
apariencias y después se invitó a detenerse en la viuda, la mujer desprendida y humilde que 
pudo haber pasado desapercibida para muchos, pero no para Jesús ni para las Oblatas al 
Divino Amor que desean aprender tanto de ella. 
 
Se planteó el cuestionante: a ¿qué nos invita el texto?. Se dio un sobrecito con una especie 
de moneditas, en ellas estaba escrito lo que puede constituir para cada Religiosa, su riqueza y 
lo que limita la total entrega al proyecto de Dios; los apegos que atan para caminar confiadas 
en la Providencia Divina. Se invitó a escoger dos de ellas y a depositarlas en una vasija, 
previamente colocada junto al cirio: ahí las riquezas y apegos. Fue una experiencia 
emocionante  y a la vez dolorosa!.  
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¡Uh! ... ¿A cuántas cosas, personas, lugares,  estamos apegadas, nos encadenan y nos 
impiden avanzar en nuestro camino hacia la cumbre?.    

 
Con música de fondo se motivó el desprendimiento que en ese momento se hizo 
simbólicamente; quiere hacerse especialmente en la práctica, que es donde más cuesta. Se 
confía en que el Señor toma la palabra, El mismo se encargará de ir despojando a su manera.  
 
Después de la sentida oración,  que provocó el deseo del desprendimiento,  se hizo una bella 
presentación con imágenes y pensamientos de la Sierva de Dios, Madre Margarita  Diomira 
Crispi, con relación a la pobreza. Además, se entregó un folleto con los pensamientos 
escritos por ella,  sobre la pobreza.  
 
La Madre Margarita Diomira Crispi, tuvo siempre muy claro el sentido de pobreza, de 
desasimiento de todo lo que no es Dios, empezando por la voluntad y por el tener,  habló de 
una categoría de pobreza radical, como la de Belén; es decir, espíritu de simplicidad, de 
franqueza. 
 
La única riqueza: las virtudes y la gracia de Dios, la gloria de ser pequeñas y escondidas; la 
Madre Fundadora, entendió la pobreza como total donación y entrega. Realmente en el 
cumplimiento de este voto van implícitos los otros, la  única pertenencia es el Amor, la única 
deuda  es el amor.  
 
Luego se pasó a la lectura de la síntesis del Documento de Trabajo, se leyó en silencio y se 
dio un breve espacio de receso para tomar un cafecito y compartir impresiones del momento 
tan rico en contenido. 
 
 
Seguidamente se repartieron unas manitas de colores, para 
formar grupos de acuerdo al color. Se consignaron las  
preguntas y los papelógrafos a cada grupo para que, en 
forma creativa, se expusieran las conclusiones y 
compromisos. 
Qué riqueza y creatividad!. El tema interpeló personalmente 
en la práctica de los votos a partir de la pobreza. 
 
 

Plenaria:  

  “No se puede servir a dos señores” 

Elementos esenciales: confianza en la divina 
Providencia, coherencia, testimonio, 
humildad, renuncia al deseo de aparentar, 
sentido de pertenencia, cuidado de las 
Hermanas en su salud, en los detalles, en la 
alimentación. 
 
Cada reflexión en la plenaria y cada  detalle 
fueron tan sólidos que hasta hizo             
considerar la posibilidad de ir a confesarse 
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El gozo  en  la renuncia, generosidad en el  servicio, en el compartir, saber dar,  saber recibir, 
rectitud  en  la administración;   responsabilidad,  libertad interior,  sobriedad,  compromiso; 
solidaridad con lo pobres, empezando con  los parientes de las Hermanas,  las personas que 
trabajan con  las ODA. 
 
Buen uso de las cosas,  responsabilidad social, cuidar del Patrimonio de la Congregación y 
del mundo, compartir entre Comunidades, reconocer en las mediaciones la voluntad de Dios, 
disponibilidad a los cambios. 
 
Ser creíbles y testimonios coherentes para los demás. 
 
Poner en práctica las obras de misericordia,  ser constructoras del Reino. 
 
Respetar el descanso. Aspecto que se puntualizó dadas las múltiples ocupaciones que no 
permiten espacio para el descanso ameritado y que enriquece comunitariamente. Es bueno 
disfrutar de espacios de recreación que promuevan la fraternidad y la alegría. 
En ese contexto, alguna de las Religiosas contó una anécdota de San Ignacio de Loyola, que 
causó risa y deseos de dar importancia a los paseos. 
 
El  agradecimiento es otro de los elementos importantes que se deben  rescatar. Vivir en 
actitud de agradecimiento por tanto bien recibido o como dice Jesús: dar gratis lo que se ha  
recibido gratis. La disponibilidad en dar y en darse. 
 

 
 

SABADO 6 DE DICIEMBRE  
 

 
Con la luminosidad de un día soleado, las Participantes a la VI Asamblea General, se 
levantaron muy tempranito, y a las 6.30 am. bien dispuestas, se digieron a la Capilla para 
unirse a toda la Iglesia, Pueblo de Dios, y animarse con María, en la meditación. 
 
A las ocho y treinta, de la mañana, puntuales en el salón, para aprovechar al máximo el 
tiempo que Dios regala, la Madre Margarita Alvarad, Presidenta de la Asamblea General, 
hizo la invocación al Espíritu Santo e invitó a Sor Rosita Campos a dirigir la oración. 
 

 
 
Bien preparada y diligentemente orientada 
por el Espíritu Santo, movió los ánimos a la 
contemplación.  Al inicio, invitó a contemplar 
el escenario, los símbolos delicadamente 
colocados, la imagen  del Padre, de Jesús y de 
María, el lema de fondo y la entronización de 
la imagen de San José. Con música de fondo 
fue ahondando en la reflexión con el texto de 
Lucas en la encarnación. 
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Seguidamente,  sin tener  la menor duda de que fuera una moción del Espíritu Santo, motivó 
a dirigirse hacia la parte de atrás del salón, a caminar  lentamente  y a detenerse a saludar, 
reverenciar o agradecer a la Hermana que encontrara o deseaba encontrar, la cual  por el 
espíritu de fe se sabe que es imagen de Dios. 
 

No es difícil verle allí en la Hermana 
con quien se comparte, más que casa 
y trabajo, se comparte la gracia de      
la filiación divina; detalle muy  
impresionante. Cada una se dejó 
apropiar por la fuerza del Espíritu 
Santo, reviviendo una especie de 
Pentecostés.  
 
Miradas, abrazos, gestos... Fue algo 
impactante!  Tanto, que conmovió 
hasta las lágrimas. Sin titubear se 
puede decir que, es lo que  más falta 
en las Comunidades:  la reverencia, el 
respeto al misterio de amor de cada 
Hermana. 
 

 
Qué fácil ver a Dios cuando hay disposición 
de hacerlo!. Verdaderamente es un ejercicio 
que debiera ser constante en cada Oblata. Es 
construir el Reino “aquí y ahora”, porque 
desde la experiencia comunitaria puede 
proyectarse a los demás. Si hay amor oblativo 
en las Comunidades, las Religiosas se 
quieren, se comprenden y se perdonan. 
 
 
Con mucha emoción se continuó con la presentación de los informes y las relaciones de las 
Superioras Provinciales y Regionales. Se acercaron a la mesa presidencial y con la fuerza del 
Espíritu Santo dieron a conocer las experiencias y vivencias de sus respectivas Provincias y 
Regiones.   
 
 
Inició Sor Teresa Mandirá, Delegada por la 
Región San José, de Sicilia, quien dio 
lectura, en italiano, a la relación que, con 
tanto esfuerzo y sacrifico, realizó Sor Nelly 
Jaime, Consejera General y Delegada 
Regional de esa  Región.   
 
Puntualizó las dificultades que afronta la 
Región por el poco personal y la edad 
avanzada de algunas Religiosas. 
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Sor Mariana García, Delegada  Regional de la  Región Sagrado Corazón, formada por los   
países  de Venezuela y Colombia, leyó en forma amena su relación.  Con mucha modestia 
inició relatando como se dio su nombramiento, y la confianza que el Señor ha depositado en 
ella en la delicada misión. Dio a conocer como se han ido fortaleciendo las Comunidades 
con encuentros y experiencias fuertes, ocasionadas  por la difícil situación de esos países.  
Las anima y va  abriendo caminos de esperanza en medio de los inconvenientes. 
 
Algunas dificultades que  encuentran, son: la movilización entre países, el exceso de trabajo, 
la precaria situación económica; pero, siempre se mantienen con la confianza en el Señor, 
dueño de la Obra. 
 
 

- Llegó la hora de la Eucaristía -   
Encuentro con los Oblatos al Divino Amor 

Externos   
 

Los Oblatos al Divino Amor Externos, 
acompañados por la Rvda. M. Auxiliadora 
Gómez, Responsable, con anticipación y 
delicadeza  prepararon el encuentro con todas 
las Participantes a la Asamblea General. 
 
A las once de la mañana, dio inicio la Eucaristía, presidida por el Pbro. Carlos Solano, 
Director espiritual de los grupos, quien saludó a la Rvda Madre Margarita Alvarado, 
Superiora General de la Congregación y a las Participantes de la Asamblea. En su homilía 
hizo una profunda reflexión sobre el Lema de la Asamblea, exhortando a una renovada 
espiritualidad ODA, para poder generar esperanza y vida en la construcción del Reino. Al 
finalizar, la Madre Margarita Alvarado, Superiora General, expresó  un sincero y profundo 
agradecimiento al Sacerdote, a los Oblatos Externos y en especial a Madre Auxiliadora 
Gómez, Responsable de los grupos. Participó además, un grupo de Adoradores, 
acompañados por Sor Hilda Ramírez, de la Comunidad del Noviciado “Santísima Trinidad”. 
El coro formado por una pareja, entonó  los cantos con  armonía y dulzura.  

 
 
Después de la Eucaristía, un exquisito almuerzo 
ofrecido por los Oblatos Externos  en un ambiente 
familiar y de alegrería. Siendo numerosos, fue 
imposible conocer a todos y saludarlos 
personalmente. 
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A las 3.00 pm. se continuó la jornada de trabajo de la Asamblea, Sor Eva  Marina Martínez,  
Superiora Provincial de la Provincia Santísima Trinidad, dio a conocer el informe del breve 
período su Gobierno. Manifestó que ha sido una experiencia de confianza en Dios, en medio 
de la incertidumbre del tiempo presente, las corrientes de pensamiento secularizado; no 
obstante, se han reconocido más luces que sombras, pues el Señor ha sido compasivo y 
misericordioso.  
 
La mayoría de las dificultades, producto de los cambios que a nivel de tratados y políticas 
económicas han afectado la labor educativa y las exigencias cada vez mayores no parecen 
cubrirse a cabalidad. 
 
En el campo Educativo, las nuevas leyes vigentes han provocado serias dificultades; gracias 
a Dios se han ido solucionando. La problemática de las Hermanas enfermas y mayores y la 
debida atención a ellas, es otro de los grandes desafíos. Entre los aspectos positivos: las 
esperanzas en las Formadas y la generosidad de muchas Hermanas que se entregan al 
apostolado de la oración, evangelización, campo social y educativo.  
 
Se compartió lo que respecta a los puntos en común, las problemáticas y las inquietudes 
sobre las respuestas a los retos en la situación actual. 
Se corroboró que en muchas situaciones las dificultades son similares por lo que se atisba 
que en la undad se puede encontrar mejores soluciones. 
 
Se sugirió compartir un poco más entre Provinciales y Regionales; se agradeció el trabajo de 
cada una, el desvivirse para generar vida en las Comunidades, se reconoció la prudencia en 
la elaboración de los trabajos. Muchas cosas quedarán en el íntimo de las Provinciales  y 
Regionales, que solamente con la fuerza de Dios  podrán solver. 
 

DOMINGO  7  DE  DICIEMBRE  
 
Segundo domingo de Adviento, la Liturgia invitó a la conversión, con el personaje de Juan 
Bautista que anunció un Bautismo de conversión, que se da con el Espíritu Santo. 
 
En la salmodia se cantó con alegría, “ este es el día que hizo el Señor sea nuestra alegría y 
nuestro gozo”. El ambiente prevaleció y facilitó la posibilidad de rescatar la capacidad de 
asombro que los ruidos y la monotonía entorpecen. 
 

La temática del día : La formación  
 
La Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea General, inició con la invocación 
al Espíritu Santo, seguida de un texto bíblico que fue interiorizado. Inmediatamente, Sor 
Cristina Teresa Torres,  dio lectura al acta del día anterior, la que fue aprobada con alguna 
modificación. 

 
 

 
Sor Silvia Centeno, Vicaria General y Responsable 
de la Formación, dirigió un intenso momento de 
oración vocacional 
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A las 9.30 am se participó a la santa Misa Domical. 
 
El Sacerdote inició su homilía, como Juan Bautista, desenmascarando la indiferencia y falta 
de solidez en el compromiso cristiano; hizo uso de una fuerte comparación, confrontó la 
realidad humana con el camaleón, dijo:  “nuestro egoísmo se adapta a las condiciones de la 
época, según la conveniencia cambiamos por fuera pero se perpetúa la injusticia que hace 
difícil los cielos nuevos y la tierra nueva. La paz solamente vendrá como fruto de la 
conversión y entonces se verán cambios reales” . 
 
Invitó a ser facilitadores de la llegada de Jesús, el Buen Pastor, que da la vida por sus ovejas, 
haciendo el bien, practicando la misericordia y la compasión, con los más necesitados. 
 
Al finalizar exhortó a actualizar la primera lectura, consolando a los necesitados de la 
Provincia de Limón, haciéndoles sentir la generosidad de Dios que no se olvida de su 
pueblo;  pero, quiere  que los cristianos lo hagan  vivo y presente. 
 
Seguidamente,  después de una rica merienda, se pasó al salón. 
 
 
 
Sor Silvia Centeno, Vicaria General  y Responsable de 
la Formación, con la modestia que la caracteriza, en 
pocas palabras trasmitió un gran mensaje; una palabra 
de ánimo y de denuncia. Exhortó diciendo que no se 
puede seguir a tientas en la formación, no se ignoran 
las situaciones difíciles que se afrontan; por ello, se 
requiere un mayor interés por la propia formación, y 
por ende, de las Comunidades. 
 
 
 
Expresó: “Centradas en nosotras mismas en el hacer,  más que en el ser,  limitamos nuestro 
crecimiento comunitario” . 
 
En la formación, deber y derecho de los Institutos; no se puede usar barniz sin pulir por 
dentro la fragilidad humana, que tiende siempre a lo más conveniente y cómodo. 
 
Se debe estar abiertas a lo que Dios trasmita a través de la Hermana y de las Hermanas que 
esperan en las Comunidades como el pueblo esperaba a Moisés que bajara del Monte.  
 
Acentúo la misión de las Responsables de las Comunidades: ser intérpretes de la voluntad de 
Dios, mediadoras entre Dios y la Comunidad, y para realizarlo fielmente, la necesidad de 
morir a sí misma y convertirse, incrementando igualmente la confianza entre las Hermanas. 
 
Se invitó a replantearse el cuestionante sobre la  salida de Hermanas en la época crítica de su 
vida entre los  40  y  45  años.  Con votos perpetuos y deciden salirse. ¿Qué falló? 
 
Y concluyó con una frase lapidaria:  “Cuando no nos formamos bien, somos como turistas,  
estamos sólo de paso, no somos capaces de transmitir el Carisma, pues éste no se enseña 
se trasmite con el testimonio creíble”.  
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Seguidamente invitó al trabajo en grupos por Provincias, y al interno, compartir experiencias 
y plasmar las conclusiones en papelógrafos.  
 
Por la tarde se participó en una verdadera fiesta de la Virgen María.  Las Novicias,  de una 
manera muy creativa prepararon un  rosario viviente: la imagen preciosa de la Virgen María, 
velitas, sobre las sillas  algunos símbolos y en el centro un rosario en forma de corazón.   
 

Animadas con cantos y reflexiones entró en 
procesión la imagen de Cristo Crucificado,  
luego se empezó a rezar el rosario, 
presentando en cada uno de los misterios los 
diferentes símbolos: rosas, incienso, velitas, 
dando lectura a algunos pensamientos y 
culminado con la coronación de flores a la 
Santísima Virgen.   
 

  
    
 
Una verdadera contemplación y oración 
viviente. Caminar con el Jesús Resucitado 
que invitó a seguirle como mujeres 
resucitadas al lado de María, la mujer fiel y 
peregrina de la fe. 

 
 

 
 

LUNES 8 DE DICIEMBRE 
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA 

 
 

 
Movidas por el sentido de fiesta las Participantes a la 
Asamblea General, celebraron con solemnidad y 
gratitud la grande e importante fiesta de la 
Inmaculada Concepción de María. Estando en la 
Provincia María Inmaculada y habiendo varias 
Comunidades que llevan el mismo nombre, 
fraternalmente se oró y se les felicitó. Igualmente se 
hizo recuerdo de   Panamá que celebra la fiesta de las 
madres y Nicaragua que celebra la Concepción de 
María. 

 
 
Seguidamente,  distribuidas en tres microbuses, se salió en peregrinación  a la Basílica de  
Cartago, lugar en que se venera la Virgen de los Ángeles, Patrona de Costa Rica. 
Inmediatamente, se  hizo una visita a la Capilla del Santísimo. Se recibió la gracia especial 
de entrar al presbiterio y como familia, deseosa de amar, bendecir y agradecer a la Madre 
Celestial, su ejemplo e intercesión, personalmente se hizo una sentida consagración. 



35 

 

 
 
Fue un momento de mucho recogimiento y gran 
consolación espiritual. ¡Cuánto fervor y 
devoción de la gente! Algunos cumplían 
promesas caminando de rodillas hasta el altar. 

 
 
 
 

 
Después se fue a la gruta en la cual está la piedra 
en que fue encontrada la imagen de Nuestra 
Señora de los Angeles, es verdaderamente un 
lugar santo, marcado por la presencia de miles de 
fieles que llegan a pedir y agradecer favores 
recibidos;  también la fuente en donde con mucho 
espíritu de fe se invoca la asistencia de María.  
 
 
 
El grupo se encaminó a un lugar precioso con una laguna artificial, mucha área verde 
debidamente protegida y cuidada, unos patos nadando plácidamente, todo el ambiente verde 
y fresco hizo respirar paz.   
 

 
El lugar, llamado Paraíso, marco   adecuado 
para la serie de acontecimientos que se 
vivieron y se experimentaron como 
providenciales. 
 
Allí esperaba la familia de una joven novicia, 
tenían mesas,  paraguas,  sillas y una hornilla 
con brasas para azar el pollo.  Evocó a Jesús 
Resucitado, que tenía preparado el fogón con 
las brasas para la comida de los Apóstoles.  

 
 
Como el sol y el viento eran fuertes, el grupo se movilizó con mesas y hornilla a otro 
espacio, a la sombra de unos bambúes que danzaban rítmicamente por el viento frío que 
aireaba fuertemente. 
 
Se empezó la azada de carne y la preparación del suculento almuerzo que, con tanto cariño, 
preparó Sor Marielos Ballesteros, Maestra de Novicias, con la ayuda de Liz Leiva, una joven 
muy trabajadora que colabora con las Hermanas. 
 
A las doce del día, después de la bendición de los alimentos, empezó la alegría, el gozo; 
todos los alimentos ricamente preparados estimularon el apetito y cada una con una buena 
porción de carne, plátanos, chirmol, tortillas frijoles, etc, se dieron a la tarea de alimentarse, 
porque es largo el camino. 
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Algunas Hermanas, diestras y no diestras en el arte de pescar, se dieron a la interesante tarea  
con las herramientas que se les brindó. Gozosamente realizaron varios intentos pero sin 
ningún fruto; sin embargo, el grupo se divertió y aprendió mucho.   
  
Se programó el regreso, justo para la Celebración Eucarística, que fue un verdadero 
banquete, un festín; la Misa se preparó exquisitamente desde la acogida: una gran 
comunidad reunida, el coro, la Liturgia de la Palabra, la homilía, ¿qué hemos hecho para 
merecer tanto?” .  
 
En la primera lectura del Génesis se habló de Eva, la madre de todos los vivientes, en el 
Paraíso, quien no supo obedecer al plan de Dios; y, en el Evangelio, de la encarnación del 
Hijo de Dios en el seno de María, la escogida entre todas las mujeres, la mujer fiel, 
inmaculada y perfecta, que enseñó con su vida fecunda la fórmula para ser auténticamente 
felices y plenas según la voluntad de Dios. 
 
El Sacerdote franciscano que presidió, animó de tal manera que conectó lo vivido 
previamente en el día, y exhortó a dejar actuar al Espíritu Santo, convencidas y conscientes 
de la enorme responsabilidad asumida al participar en tal evento, abrirse a la voluntad de 
Dios igual que María, desnudarse de los miedos y cobardías, situarse frente a Dios y cumplir 
su proyecto en la época histórica que se vive. En María y con María se puede dejar al 
Espíritu Santo realizar su obra de amor en cada una. 
 
Se continuó con las sorpresas: las Hermanas de la Comunidad del Noviciado y de la Casa de 
Espiritualidad,  con ayuda también de los Oblatos Externos, prepararon un regalo invaluable. 
Al principio se compartió la cena con todas las Religiosas de diferentes Comunidades que se 
hicieron presente y las jóvenes en proceso inicial de formación: Aspirantes,  Prenovicias y 
Novicias.  
 
En ambiente de fiesta, Sor María Eugenia 
Alpízar, Superiora Provincial de la Provincia 
María Inmaculada, abrió los regalos que recibió 
con ocasión del día Patronal de la Provincia: 
ornamentos para celebrar la misa: el mantel, la 
casulla, color rosado, que solamente se usa en 
dos ocasiones del año litúrgico, un cáliz  y una 
patena. 
 
Animó la cena un joven mariachi, quien con una preciosa voz y la bonita música de su 
guitarra, alegró mucho el espacio. Un repertorio bien cuidadoso: canciones variadas y una 
alabanza preciosa dedicada a la festejada principal, la Virgen María.    
 
 

 
 
Seguidamente, en el salón, esperaba otra sorpresa: 
Cada Participante a la VI Asamblea General recibió 
el programa de la noche.   
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Danza y concierto de la orquesta navideña del 
Instituto Nacional de Música.  Las Hermanas se 
ubicaron en los lugares previamente asignados y 
empezó el bello programa artístico-cultural. 
 
Iniciaron las Novicias, animando con tres   
bailes típicos, que mostraban el ensayo previo: 
sincronía en los pasos, alegría en la danza, trajes 
muy coloridos. 

 
 

 
Seguidamente, se presentó la orquesta dirigida 
por la Maestra Lic. Mercedes Moreno, Oblata 
Externa. ¡Indescriptible los sentimientos que 
pueden mover la armonía musical, los violines, 
violoncelos, flautas,  piano, arpa, clarinete y 
percusión!. ¡Sinceramente maravilloso, un 
verdadero espectáculo placentero! 

 
 

Cabe mencionar que en el coro participaba,  tocando el arpa, Fray Luis, quien con su hábito 
café, le dio un tinte más místico a la orquesta. De acuerdo a lo expresado por las Hermanas, 
el Fraile padece de leucemia y ha experimentado en su vida el amor misericordioso de 
Jesucristo. 
 
Todas las interpretaciones musicales gustaron mucho; pero, la que impactó de manera 
particular fue: el Pan de Angeles, composición de Santo Tomas de Aquino, una persona 
eucarística en el sentido pleno de la palabra. 
Un concierto de tal categoría fue una gracia de Dios. Culminó con broche de oro con la 
oración que dirigió Sor Ana Isabel Guillén, Superiora de la Casa de Espiritualidad de 
Moravia. 

Una Oblata Externa llevó en forma de corazón el tejido que las 
Participantes a la VI Asamblea General elaboraron con las cintas de 
colores, lo colocó en el suelo, y se invitó a la Madre Margarita 
Alvarado, Superiora General, a llevar la imagen del Niño Dios, en un 
pesebre envuelto con el lienzo de la ofrenda de la Región San José, 
de Sicilia, mientas se escuchaba la música “Noche de Paz”,  tocada 
en el arpa. 

 
A continuación, Sor Ana Isabel Guillén, invitó a las Superioras 
Provinciales y Regionales a encender las velas que rodeaban al Niño 
Dios y la palabra paz, exhortó a ser mensajeras de esperanza y paz 
para el mundo y transmitir el fuego del amor. 
 

Después, se fue compartiendo el fuego y un verdadero milagro: Sentirse hermanas, 
responsables de la hermana que está al lado y de todo hombre, mujer, joven o niño que Dios  
pone en el camino. Amar es la primera y única obligación, amar como ama El, desde la 
pequeñez y la pobreza. Amar desde las pajas de Belén hasta el Calvario.  
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MARTES 9 DE DICIEMBRE 
 

“Hazme justicia, oh Dios defiende mi causa...”  Es la oración  confiada que elevamos a 
Dios en este día, y que pronunciamos en unión de tantos hombres y mujeres que 
amanecieron sin esperanza, sintiéndose abandonados por el Señor. Con la antífona 
decíamos: “Tus caminos son santos”;  y verdaderamente queremos en este día reconocer 
las sendas de Dios, que a veces son visibles a simple vista y otras están escondidas. 
 
A las 8.30 a.m   el Padre Eric Herrera, celebró la Eucaristía,  un joven sacerdote, con 13 años 
de ordenado, se percibió que vive el ideal y entusiasmo de su sacerdocio, de gran energía 
espiritual y  pudo palparse que  ama su vocación y da testimonio de ella. 
 
Como el tema del día era la Pastoral Vocacional, relató una anécdota del Cardenal Oscar 
Andrés Rodríguez, en la que se refirió a una reunión del CELAM, donde se trataba el tema 
de P.V.,  el Cardenal expresó: “la pastoral no tiene razón de ser,  no es necesaria”.  
 
Explicó ...  - la verdad es que todos y todas debieran ser partícipes de esa pastoral y que 
implicitamente debe estar en todo cristiano/a, porque la mejor promoción es el testimonio 
creíble y alegre de una realización personal en el seguimiento radical de Cristo -. 
 
Y por ahí iluminó..., puntualizando la necesidad de tener un equipo y a examinarse en la 
práctica de la vivencia religiosa; y sobre todo, vivir en actitud de apertura y disponibilidad 
aún cuando aprieta el cansancio. Preguntó a las Hermanas mayores si recordaban su primera 
profesión y la ilusión del primer amor. Independientemente de las experiencias vividas, la 
primera motivación fue llena de entusiasmo. Animó a ir limando y purificando el llamado a 
la vocación religiosa. 
Invitó a reconocer en las mediaciones humanas la voluntad de Dios, aquellas personas que 
han motivado y estimulado a seguir en fidelidad a Cristo.  
 
A la hora del ofertorio invitó a la ofrenda agradecida del trabajo y esfuerzo de tantos 
hombres y mujeres que diariamente se ponen en la patena; invitó a unirse a Cristo y ser 
ofrenda con El. Antes de la bendición  animó a: “reconocer la humanidad, sabiendo que no 
se suda agua bendita, aunque estemos llamados a ser santos, vayamos reconociendo las 
luces y sombras en nuestros procesos”. 
 
Se concluyó la Eucaristía con ánimo alegre y mucha gratitud con el Señor que tiene tanta 
paciencia con cada una. Después de la merienda se continuó con la labor.  Sor Silvia 
Centeno, Vicaria General y Responsable de PV y Formación, expresó que el Padre ya había 
preparado bien el terreno para el trabajo. Se repartieron unos barquitos de colores para la 
integración de grupos. Las interrogantes sirvieron para compartir lo que que se hace 
concretamente en cada Comunidad. 
 
 
Se invitó a leer la síntesis del Documento de 
Trabajo, algunas retomaron la propia 
experiencia vocacional. El volver a pasar por 
el corazón y compartir el llamado alentó en la 
esperanza e invitó a la renovación del primer 
sí. 
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Después del almuerzo y un merecido descanso, con amor filial a la Santísima Virgen María, 
se rezó el rosario a las 2.30 p.m. Se ofreció por las necesidades de cada una de las Provincias 
y Regiones, especialmente por las  Hermanas enfermas.  
 
A las 3.30 p.m se continuó con la plenaria, la constante en todos los grupos fue el testimonio, 
creíble y alegre, la mayor toma de conciencia de la responsabilidad personal, no solamente 
de las responsables de ese campo. 
 
La necesidad de renovarse en la motivación esencial, el acompañamiento espiritual que 
favorece la apertura y la confrontación de las fortalezas y debilidades. 
Oración diaria personal y comunitaria, el buen uso de los medios de comunicación social que 
favorezcan un mayor acceso con los jóvenes de hoy. Proyección social que atraiga a la 
juventud actual. 
Una Pastoral Vocacional no de tipo “pesca”, sino más bien, que se oriente a una precisa 
selección. 
Compromisos: ser Comunidades de acogida, testimonio de comunión, prudencia y sencillez,  
apertura al mundo de la juventud actual. 
 
A continuación se compartió una experiencia que dificilmente puede plasmarse por escrito,. 
Se hicieron preguntas que atañen a todas; no encontrando respuestas precisas, únicamente ir 
al fondo de la cuestión y afrontar las limitaciones y el pecado personal y comunitario. 
¿Por qué queremos vocaciones?  
 
¿Estamos preparadas comunitariamente para acoger a la nuevas generaciones y ser 
propuesta de un  estado de vida que dá felicidad y por ende, es contagioso?. ¿Qué estamos 
dispuestas a dar?.  Hay una respuesta que puede resultar simple; “que siempre hemos sido 
pocas”,  ¿cuál es la preocupación?   
 
Se afrontó con honestidad la verdadera realidad, las dificultades en cumplir lo que se ha 
prometido a Jesús en el día de la consagración, las dificultades; sobre todo, en la obediencia. 
¿No es acaso falta de fe, de trascendencia en ver más allá de las mediaciones humanas la 
voluntad de Dios que dirige nuestras vidas?. 
 
Se comentó que uno de los signos que denotan la falta de unidad como cuerpo, es la 
distancia que se suele mantener en la Iglesia o en la Capilla; punto que, como mujeres 
maduras, convendría dialogar en cada Comunidad. 
La unidad se construye, es un proceso, y los demás lo verán cuando haya testimonio de 
morir a sí mismas, aceptación y perdón mutuo. 
 

 
Se enfatizó en el problema de la permisividad 
que ha ido debilitando la relación  autoridad-
Obediencia. Se hizo incapié en la falta de 
credibilidad y se consideró necesario darle 
mayor interés a la disciplina. La Madre 
Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea 
General, instrumento de Dios, constructura de 
unidad, exhortó a ser humildes y abiertas al 
Espíritu  Santo. 

 



40 

 

Interpeló, cuestionó y  habló con la  autoridad que viene de Dios y con mucha sabiduría 
expresó: “¿pero es que hemos olvidado el por qué estamos aquí y a quién nos hemos 
consagrado realmente?.  ¿Cómo andamos en nuestra vida sacramental? ¿hemos puesto 
interés en facilitar espacios de reconciliación y de búsqueda del Sacramento de la 
Penitencia?” Exhortó a quitar miedos, mentiras y apariencias. No se darán cambios en sí 
mismas, si no se asume un  verdadero compromiso.  
 

 
 

Motivó a propiciar espacios de silencio para escuchar la 
conciencia adormecida por el ruido consumista y 
materialista del mundo de hoy. Se puede perseverar sin 
fidelidad  - continuó diciendo- “porque aquí nos 
conservamos bien y tenemos garantizadas nuestras 
seguridades económicas; pero... ¿y lo fundamental que 
es vivir en coherencia y fidelidad a Jesucristo, razón y 
motivo para estar aquí ?.  
 
 
 
“Todas las congregaciones pasan dificultades, las ODA, seriamente ante Dios, deberíamos 
trabajar por promover las nuevas vocaciones y cuidar la de las Hermanas. El Señor hará la 
obra, pero cada una aportará su esfuerzo y, sobre todo, su testimonio alegre. Yo las animo a 
que seamos optimistas; estos espacios y oportunidades son para cargar energía, sentir que 
Cristo es el centro de nuestras vidas y que nadie podrá apartarnos de su amor, no dudemos 
que El está con nosotras”. 
 
“Hagamos santos propósitos, fomentemos en nuestras Comunidades reuniones fraternas 
que tengan como centro la Palabra de Dios y compartamos la enorme responsabilidad de 
ser constructoras del  Reino De Dios”. 
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MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE 
 
 

El sol iluminó el nuevo día y calentó los cuerpos y esperanzas.  Todas se encaminaron  a la 
Capilla para orar como familia, amada y elegida por Dios. Unidas al salmista alzaron la voz 
para exponerle su causa. 
 
La meditación fue de la primera lectura de Isaías, en la que Dios confirma la predilección y  
redención de su pueblo, alentando la esperanza y fortaleciendo la fuerza. 
 
A la 8.30 a.m. la Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea, dio inicio con la 
invocación al Espíritu Santo, pidiéndole que perfeccione la obra iniciada en la familia Oblata 
al Divino Amor,  a fin de ser sensibles, sencillas, llenas del amor de Dios y constantemente 
generosas para  que ninguna fuerza humana impida vivir en plenitud la entrega. Se suplicó al 
Señor que ningún interés vaya contra la justicia en la misión que se realiza y la disposición 
de dar la vida, si fuese preciso, con tal que el proyecto de Dios se cumpla.  
 
Seguidamente, Sor Gabriela Villalobos, Maestra de Novicias de la Provincia Santísima  
Trinidad, dirigió la oración motivando con símbolos, para una mejor comprensión de la 
misión a la que está llamada una Oblata al Divino Amor. Invitó a utilizar los sentidos, a ver 
más allá de las cosas y dejarse interpelar por los símbolos.  

 
 
Teniendo como fondo la música de la canción “Entre tus manos”; en 
un ambiente de contemplación, se fueron pasando, de mano en mano, 
para observarlos y tocarlos: las espigas, los granos de trigo, la harina, 
el agua, la hostia, la patena y al final un periódico. Verdaderamente 
los símbolos interpelaron. 
 
 

Se requirió de ese método de interiorización para comprender conscientemente el sentido de 
la oblación, lo que significa hacer de la vida una ofrenda e ir dejando a Dios que vaya 
transformando en hostias vivas a cada Religiosa. Ayudó a reflexionar en la vida cotidiana 
cuando se presentan situaciones y acontecimientos que llevan a ser harina y alimento para 
los demás. 
 
Se concluyó con la carta de la Sierva de Dios, Madre Margarita Diomira Crispi: “¿Qué les 
puedo decir,  aconsejar? : Una vida de santa alegría, que los otros viéndolas, oyéndolas, 
puedan decir “miren como se aman”. 
 
Seguidamente, Sor Cristina Teresa Torres, Secretaria de la Asamblea General,  leyó el Acta 
del día anterior, quien diligentemente recogió los acontecimientos y los plasmó en forma 
sintética y ordenada.  Fue aprobada por unanimidad. 
 
Posteriormente se pasó a la Capilla para la Celebración Eucarística. El Padre Eladio Solano  
inició la Eucaristía con una dinámica participativa que motivó la profundización e 
interpelación de la oración inicial. Mostró una margarita y exhortó a expresar con palabras 
sencillas el significado de una margarita para las Oblatas al Divino Amor. Se contemplaron  
como doce virtudes que ayudaron a examinar la vida oblativa y la manera cómo se han  
asumido durante el año que está por finalizar. 
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Sobre el altar el Padre colocó doce velitas con el nombre de la virtud y de acuerdo como se 
iban mencionando se tomaba del altar la velita. Las virtudes fueron: amor, sencillez 
oblación, ternura, alegría, gozo, humildad, belleza, fraternidad, eucaristía, comunidad, 
abandono. 
 
Seguidamente, según la virtud con la que cada una se identificaba, se formaron los grupos 
para reflexionar sobre ese don: ¿por qué se escogió, cómo se ha vivido?;  y además, 
mediante una canción expresar ese sentimiento. 
 
Hubo mucha creatividad, a medida que el grupo avanzaba hacia el altar se cantaba: “Ven 
Señor no tardes”. Después, el Padre  invitó a  hacer más propio ese don. Con un ejercicio de 
interiorización, de respiración, de ubicar en el cuerpo la sensación de paz, gozo, alegría 
felicidad ir haciéndolo parte del cuerpo. Se concluyó el espacio de reflexión que  
litúrgicamente pudo considerarse como la liturgia penitencial.  
 
Culminó con la lectura del Evangelio correspondiente a ese día apropiado: La  invitación de  
Jesús: “Venid a Mi todos los que están cansados y agobiados que yo les daré descanso, 
tomen sobre sí mi yugo  y aprendan de Mi que soy manso y humilde se corazón”. 
 
Con sentimientos de gratitud y reconocimiento de la manifestación de Dios, se presentó al 
Señor la vida como una ofrenda,  para unirla con Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote. 
 
Finalizando la Misa y para cerrar con broche de oro se hizo una procesión hasta el ranchito 
típico,  ubicado al final del jardín, el cual tiene un nombre muy significativo: Vida Nueva. El 
Padre Eladio procedió a la bendición, a fin de que ese lugar se convierta en sitio de acogida y 
de comunión fraterma. 
 
Seguidamente, Sor Emilce Delgado, Religiosa de la Provincia María Inmaculada, compartió 
que ese era un deseo de Sor Iliana Valladares, Superiora Provincial, anterior ( QDDG ), y 
que no pudo verlo hecho realidad; manifestó que la ocasión era propicia para hacerlo. 
 
Se bendijeron los alimentos, unos deliciosos tacos que se degustaron en un ambiente 
fraterno. Animó la celebración el señor Moisés Valladares, hermano de Sor Iliana.  
Acompañándose con su guitarra interpretó bellas melodías con  mensajes muy significativos  
como: “Ven a mi casa esta navidad”, “Vive”, etc.  Concluyó con la bella canción que más le 
gustaba a Sor Iliana: “La espera”. Verdaderamente fueron gestos que hicieron degustar la 
dulzura y predilección del Señor. 
 
A la 2.30 p.m las Participantes a la Asamblea, se encontraron en el salón para alabar y 
bendecir a la Virgen María con el rezo del rosario. Sor Nieves Rojas, con mucha sencillez 
declamó el poema “La rosa deshojada”, de Santa Teresita de Jesús, la cual conmovió mucho, 
pues aparte de la gracia con que lo hizo, fue deshojando una rosa, que ilustraba un camino 
para Jesús. La poesía, además, invitó a abrir espacio al Espíritu, apartando personalmente, 
toda división, celos o envidia.    
 
Después de un breve receso, se regresó al salón de reuniones en donde la Madre Margarita 
Alvarado, Presidenta de la Asamblea General, mediante una presentación en Power Point,  
dio a conocer el Proyecto de la  Ratio Institutionis, explicó la importancia, lo que es y lo 
que ha significado: un proceso de varios años que recoge el esfuerzo de muchas Hermanas 
en diferentes momentos históricos.  
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Bien fundamentado con documentos eclesiales. Motivó a valorar y participar en el proceso 
que conjuntamente se irá enriqueciendo: vocación, don y tarea    
 
En el Documento se recalca la importancia de la Formación en la Vida Religiosa; además,  
unifica el Ordo y Guía de  Formación; contiene la información histórica de los origenes del 
Instituto y principios que animan y orientan la acción formativa Oblata al Divino Amor. 
Método rico, espiritual y pedagógico que busca la renovación. Instrumento de formación 
que unifica y ayuda a conocerse para conservarse en fidelidad al Espíritu y propósitos de la 
Madre Fundadora, Madre Margarita Diomira Crispi. 
 
Ojetivo principal: acompañar a cada Hermana, con un programa que tenga en 
consideración las estaciones de la vida en las diferentes etapas. 
 
A continuación, por Provincias y Regiones, se reunieron para leerlo y comentarlo.  Sin lugar 
a dudas, constituye una herramienta necesaria, enriquecida con valiosa información. 
 

 
 
 
Las Hermanas, Maestras de Novicias: Sor Gabriela 
Villalobos y Sor Marielos Ballesteros, se notaron 
emocionadas, y que solamente habían ojeado el índice. 
Realmente, el  documento fue un gran regalo  para todas. 
 

 
 
En los intermedios se leyeron los mensajes de las distintas Comunidades que cariñosamente 
continuaban animando y orando por la Asamblea General. No se puede dudar que muchos 
logros obtenidos fueron fruto de las oraciones de la Religiosas, maestros y maestras, amigos 
y amigas. 
 
Además, otro detalle que mereció reconocerse fue el arte y las habilidades periodísticas de 
Sor María Luz Barrera, quien con mucha creatividad, mediante dibujos y caricaturas, 
puntualizó hechos, palabras y gestos relevantes de la Asamblea. 
 
Por la noche, el rezo de Completas se hizo mediante unos pensamientos de la Sierva de Dios, 
Madre Margarita Diomira Crispi  y una reflexión de Principio y Fundamento, con imágenes.  
 

 
 
 
Se hizo un examen de conciencia,  
profundamente marcado por la acción de 
gracias de cada una,  por tanto bien recibido, 
y con Simeón se le dijo al Padre Dios:           
“Por que mis ojos han visto a tu Salvador, a 
quien has presentado ante todos los 
pueblos”. 
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JUEVES 11 DE DICIEMBRE 

 
Un nuevo día... El Padre Juan Bautista Quirós, colaborador incansable en la traducción de lo 
escritos de la Sierva de Dios, Madre Margarita Diomira Crispi, presidió la Eucaristía. Se 
pudo evidenciar que conoce mucho la  espiritualidad ODA y que tiene mucho cariño al 
Instituto. Con pensamientos de los escritos de la MMDC, invitó a una renovación en 
fidelidad y coherencia al Carisma, a ser fieles a Jesús, a estar con El y vivir como El, en 
caridad y comunión fraterna, en disponibilidad a la voluntad del Padre al igual que la 
Virgen María.    
 
A las 8 30  a.m  se pasó al salón de reuniones para continuar con la jornada de trabajo. Sor 
Zeneida Villalobos guió la oración.  
 
Ocupó un lugar muy especial la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.  Al  principio se  
entregó a todas las Participantes una paletita de helado; cada una se cuestionó ¿a qué serviría 
aquello?. Se dio inicio cantando “El Señor nos dará su Espíritu Santo”, y a continuación se 
proclamó el Evangelio de las Bodas de Caná.  
 
Se iluminó la reflexión con los sentimientos de incapacidad e impotencia que a veces se 
sienten en el apostolado, tal como los sirvientes preocupados por el bochorno de no tener 
más que ofrecer, y cómo La Santísima Virgen María, siempre atenta a las necesidades y 
pronta para socorrer e interceder por los demás, se respondió a la reflexión con el canto: “Un 
día de bodas”.  
 
Seguidamente, se orientó a escribir en la paletita el propósito personal; compromiso o deseo 
de tanto don recibido. Cada una de las Participantes hizo su consagración a la Madre del 
Cielo, mientras se iba colocando la paletita en una vasija, como signo del mejor deseo por un 
compromiso serio que, con la ayuda de la Santísima Virgen María,  se puede cumplir.   
Luego las Superioras Provinciales fueron colocando una ofrenda en un florero previamente 
preparado. Inició Sor Eva Marina Martínez, Superiora Provincial de la Provincia Santísima 
Trinidad; con una azucena, símbolo de la pureza de María, citando la bienaventuranza de 
que los limpios de corazón verán a Dios; pidió para ella y para todas la transparencia y 
pureza de intención en todo el ser y  hacer. 
 
Sor Teresa Mandirá, Delegada de la Región San José, presentó una preciosa rosa roja, 
símbolo del amor:  aprender con María a ser don de amor, como fruto del Espíritu Santo en 
nosotras en todos los movimientos y acciones de nuestro ser. La rosa delicada y con suave 
fragancia  tiene también espinas que pueden hacer más fuerte el amor;  si los pétalos están 
unidos al tronco será fuerte y se podrá realizar el sueño de Dios y de la Madre Margarita 
Diomira. 
 
Sor Mariana García, Delegada Regional de la Región Sagrado Corazón, ofreció una 
margarita signo de la sencillez, agradecimiento y compromiso de irse transformando, dóciles 
al Espíritu de Jesús, y de María, modelo de oración sacrificio, entrega; pidiéndole a Ella la 
gracia de ser discípulas disponibles. 
 
Sor María Eugenia Alpízar, Superiora Provincial de la Provincia María Inmaculada, ofreció 
una violeta como signo de humildad; las violetas siendo tan bellas se dejan cubrir por las 
hojas, y citando a la Sierva de Dios, Madre Margarita Diomira Crispi, quien pidió: “ no 
buscar la gloria en las cosas grandes sino más bien en la sencillez,  en lo en lo humilde  
escondido en donde sólo Dios conozca y sepa el bien que hacemos. 
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y escondido en donde sólo Dios conozca y sepa el bien que hacemos”. 
 
Al final, se escuchó una canción de Juan Nolan con su ofrenda a la Virgen de Guadalupe, 
Madre y Modelo de todos los cristianos/as. 
 
A continuación se dio lectura al Acta correspondiente al día anterior; Sor Teresa Torres, 
Secretaria  de la A.G. recogió en detalle los acontecimientos, fue aceptada por unanimidad. 
 
Se agradecieron todos los detalles y obsequios que trajeron con tanta delicadeza: el Gobierno 
General, Madre Auxiliadora Gómez, Sor Teresa Mandirá, Sor María Luz Barrera,  Sor Elba 
Marina Toledo, Sor Gloria Orrego y Sor Rosa Amelia Miranda. 
 
Seguidamente, por Provincias y Regiones, se reunieron a leer y reflexionar el contenido de la 
Ratio Institutionis, y cada Comunidad fue participando de la riqueza contenida en el mismo.   
 
El almuerzo se disfrutó en un ambiente de fraternidad y alegría.    
 
A las 2.30 p.m, las Participantes a la VI Asamblea General se unieron de nuevo para alabar a 
la Santísima Virgen María con la oración del rosario. 
 
En el centro de salón ese colocó la imagen de María Inmaculada, las flores de la ofrenda de 
cada Provincia y Región y unas vasijas que evocaron el texto meditado en la mañana: las 
Bodas de Caná.   
 
Seguidamente se dieron las paletitas y cada una fue leyendo lo que había escrito como 
propósito, en la mañana; pidiendo a la Virgen María, modelo de oblata, ayude en el 
compromiso de alegría, ternura, oración, cuidado, ofrecimiento, y con cantos alegres se 
contemplaron los misterios luminosos: Jesús inició su ministerio invitando a seguirle. 
 
Acto seguido, nuevamente por Provincias, se continuó con la reflexión de la Ratio.  
 
A las 5.30  p.m se hizo la Hora Santa. En el ofrecimiento se llevó como símbolo: una estola  
que recordó el deber de orar por los Sacerdotes; el cirio, símbolo de reparación; y el tejido, 
símbolo del quehacer diario y necesidades de la familia ODA, con el deseo de tejer una 
verdadera renovación espiritual.  
 
Cuando todas las Participantes a la Asamblea estaban bien dispuestas para ir al descanso, 
después de la larga jornada del día, se escuchó la campana y nuevamente se reunieron en el  
salón.  Se invitó a hacer un círculo;  Sor Betina Vargas, con una gracia increíble empezó a 
contar chistes. El grupo se divirtió mucho. 
 
Se siguieron dócilmente  las instrucciones de las Novicias, quienes habían preparado algunas 
dinámicas. Empezó la diversión y el relax. Con unos gafetes de diferentes colores se 
integraron los grupos, considerándose como pequeñas familias; cada grupo buscó un nombre 
particular para su familia. En la dinámica se trataba de ganar corazones, se debía trabajar 
conjuntamente para ganarlos.  
 
El primer corazón se llamaba comunicación y Sor Estelita, Novicia de segundo año, se 
colocó en un extremo del salón con una campanita. Cada grupo escribió los nombres de las 
integrantes del equipo y se los llevó a ella, ganando quien llegara primero. 
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Todos los grupos se  esforzaron; pero, naturalmente sólo hubo un grupo ganador.  
 
El segundo corazón se llamaba respeto; el trabajo a realizar consistió en representar una 
escena familiar, en la cual se manifestara el respeto. Hubo alegría y risa por doquier.  
 
Todas las presentaciones fueron muy bonitas, las Novicias no sabían a quien premiar, 
llamaron a las Participantes, al otro extremo, y quien llegara primero y tocara la campana 
sería la ganadora, lo cual correspondió a Sor Marta Alvarez. Continuó el ambiente de gozo y 
alegría. 
 
El siguiente corazón era el amor. Se preparó una ronda. Las Novicias optaron por esconder 
la campana.  
 
Seguidamente, pidieron cinco rosarios, cinco cuadernos y cinco lápices; todo era 
movimiento, todas querían ganar; pero, la ganadora sería una sola.  
 
La competencia más divertida fue la de las porras. Se preparó una porra para la Iglesia. Cada 
grupo se lució con una porra diferente. 
 
El cansancio se olvidó y todas se reían mucho. Como un grupo de personas de diferentes 
edades, culturas y  gustos, se divierten como familia y disfrutan con alegría descubriendo las 
cualidades de las Hermanas;  ¡cómo nos hacen bien estos espacios!.  
Pero, eso no fue todo, las Novicias con un traje blanco lindísimo y unas cintas de colores 
hicieron una mímica con una canción cuyo mensaje  fue precioso: ” Echa los miedos, tiralos 
fuera”. 
       

 
A mitad de la canción  invitaron a todas a bailar, 
y en círculo tomadas de la cintura, se bailaba    
al compás de la música. En ese momento 
aparecieron muchos globos y se empezó a jugar 
y a danzar, riendo, jugando y bailando. Esto es 
gozo, esto es fraternidad, esto es reino de     
Dios, que es preciso contagiar y llevar a los 
demás, no podemos guardarlo para nosotras. 
Verdaderamente Jesús se hace presente. Cada 
una, con sentimientos de gratitud, se dirigió a su 
habitación a reponer las energías. 
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VIERNES 12 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
 
 

Sor Asunción Ortíz, Delegada de la Provincia Santísima Trinidad, la única mexicana del 
grupo, se  esmeró mucho por la solemnidad. En laudes  motivó  agradeciendo el maravilloso 
don de la vida y la presencia maternal de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de los 
pueblos Latinoameicanos. 

 
Se oró filialmente, se pidió su intercesión y se le suplicó por las Hermanas que están en casa, 
por las necesidades de cada país donde se realizan los diferentes apostolados, para que fieles 
en la fe se camine a la luz del Señor y bajo su santa protección. 
 
En el Evangelio se meditó en la prontitud de María Santísima, de visitar a su prima Santa 
Isabel, cuando más la necesitaba. 

  
A las 7.30 a.m, hora del desayuno,  todas fueron al comedor en donde  había un bello arreglo 
con la imagen de  Santa María de Guadalupe adornada con bellas rosas. 
A las 8.30 a.m se reunieron las Participantes de la Asamblea General, en el salón de 
conferencias. Allí se cantó la invocación al Espíritu Santo pidiéndole que orientara el pensar 
y sentir del día.  Seguidamente, Sor Teresa Torres, Secretaria de la Asamblea, leyó el Acta 
correspondiente al día anterior,  la que fue aprobada  por unanimidad,  por alzada de mano. 
 
A continuación,  Sor Asunción Ortiz,  mediante una presentación,  dirigió la oración  dando  
a conocer los misterios y mensajes que se revelaron en la manifestación de la Virgen de 
Guadalupe. Motivó y animó sobremanera; explicó los símbolos: manos, cinta negra, postura, 
colores del manto y, con imágenes ilustrativas encaminó a un viaje imaginario a la Basílica 
de Guadalupe. Con un estilo de narración y, sobre todo, con la convicción y el amor a la 
Virgen de Guadalupe se notó en Sor Asunción, un gran fervor a Nuestra Señora y mantuvo 
el interés de cada una de las Participantes, quienes siguieron sus palabras e imágenes.     
 
 
 
La capacidad de asombro y el 
gozo por el paso de Dios en la 
experiencia de San Juan Diego, se 
hizo presente y muy vivo. 

 
 
 
 
Luego de un breve receso se volvió al salón, la Madre  Margarita Alvarado, Presidenta de la 
Asamblea General, motivó a externar las impresiones, experiencia y apreciaciones de la 
Ratio y las sugerencias que pudiesen hacerse.  En su mayoría, todas manifestaron su alegría 
por el documento, dispuestas a reflexionarlo más profundamente y a aportar lo que se pueda, 
aunque limitadamente. 
 
Se percibió como un grito la necesidad de la Promoción Vocacional y de un verdadero 
Equipo de Formación. Una sugerencia compartida y secundada  fue: “que debemos aunar 
esfuerzos para reforzar las debilidades que se perciben, dejar el provincialismo y 
enriquecerse con lo que desde cada lugar o Comunidad se puede aportar”.  

La oración concluyó con las 
palabras de Santa María de 
Guadalupe a San Diego, que las 
Religiosas hicieron propias y 
personales. “¿No estoy yo aquí, 
que soy tu Madre? ... ¿No soy yo 
la fuente de tu alegría?... ¿Tienes 
necesidad de alguna otra cosa?” 
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Se sugirió, además, que se priorice el cuidado en la etapa del Aspirantado y la necesidad de 
tomar en serio la responsabilidad del aporte económico, desde la pobreza de cada 
Comunidad. La Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea General, preguntó: 
nos sentimos evangelizadas?; obviamente, la respuesta al unísono fue afirmativa. El 
compromiso es mayor, y estando en la capacidad de anunciar y denunciar, cada una debe 
convertirse en afiche vocacional.  ¡Menuda tarea; pero, bella si se toma en serio!.   
 
30 Participantes, treinta Propuestas Vocacionales, y cada una con sus muchas cualidades y, 
sobre todo, con la plena convicción de que Dios es Amor y ama incondicionalmente a sus 
hijos; pero, quiere amor, por lo cual dá la capacidad de amar a los demás con amor humano 
y divino más allá de las apariencias. 
 
Además, se mencionó como preocupación las vocaciones del Camerún que han perseverado, 
Se reconoció que no se está preparado para abrirse totalmente a nuevas culturas; pero, Dios  
las ha enviado y son un signo de esperanza para el Instituto. 
 
También, se contó la experiencia que se tuvo en la Filipinas. Madre Auxiliadora Gómez  
compartió lo que puede servir para saber reconocer el paso de Dios por la Congregación, la 
disposición de Hermanas que se han arriesgado y se han mantenido fieles a las mociones del 
Espíritu y han sabido alejarse cuando los signos de Dios así se los manifestase. 
 
Se reconoció, además, la riqueza de las actuales Constituciones que son verdadero orgullo y 
que se debe intentar, con todo el esfuerzo, hacerlas vida. 
 
Se manifestó que toda la Congregación la constituyen 252 Religiosas. Está en cada ODA la 
responsabilidad de orar y de trabajar para que se multipliquen en cantidad, en calidad y sobre 
todo en santidad, con el testimonio creíble.   
 
 
Se acordó que el rosario de esa tarde se rezaría en la la 
tumba de la Reverenda Madre María Caterina Di 
Maggio.  
 
Fue gratificante reunirse con las Hermanas que están ya 
en la Casa del Padre, siete en total son la que descansan 
en el cementerio de Moravia, incluyendo a una Novicia. 
Ellas, desde el cielo, siguen iluminando con el recuerdo 
de su ejemplar vivencia Oblata. 
 
Por la tarde, las Participantes a la VI Asamblea General se reunieron de nuevo para priorizar 
las constantes que más se han hecho evidentes en el evento, y redactar una Declaración que 
no es más que el compromiso consciente de todas las ODA que participaron en la VI 
Asamblea General: Un propósito sensibilizado y orado para firmarlo y hacerlo vida, a partir 
del contagiar con los frutos de la experiencia orante del evento. . . 
 
Se entregó una lista con 23 constantes, el trabajo consistió en leerlas individualmente y 
después priorizar por orden de importancia..  
 
Se hicieron grupos de cuatro Religiosas  para llegar a un consenso y compartir. Al final se 
expuso en plenaria, y se delegó a Sor Yadira Quesada y a Sor Edith Oliva para hacer la 
síntesis.  
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Hubo mucha riqueza en los grupos, desde jerarquizarlos por áreas hasta sintetizarlos en un 
solo elemento que los incluye a todos. Se concluyó conjuntamente en que lo prioritario y 
urgente en las Comunidades ODA es la Caridad, nada nuevo para nadie; pero sí, necesario  
profundizarla y vivenciarla. 
 
Se suspendió el trabajo para participar en la Celebración Eucarística, preparada por Sor 
María Asunción Ortiz. 

 
Se dio inicio con la procesión con los pabellones de 
cada país como símbolos de la unidad que la 
Santísima Virgen María trajo a los pueblos que 
reconocen en Jesús al Hijo de Dios Vivo, que salva y 
libera del pecado. 
 
Fue emocionante la experiencia de colocar cada uno 
de los pabellones junto a la imagen de Santa María de 
Guadalupe. 
 

El Padre Guillermo Guillén,  providencialmente Mexicano, fue bastante receptivo en toda la 
preparación de la Liturgia. 

 
En la oración colecta invitó a las Participantes a poner sus intenciones, ya que en el 
Sacrificio Eucarístico todas eran concelebrantes con él.  
 
Inicialmente se leyó la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan   
Diego, a tres voces, lo cual dio más resonancia al evento. 
 
La homilía un verdadero milagro, el Padre Guillermo empezó diciendo que en el año 1950, 
él estaba en México y fue testigo ocular de las investigaciones de la NASA para comprobar 
la veracidad del milagro del Tepeyac; narró la forma de cómo conoció a los investigadores y 
cuando develaron la imagen, él pudo verla y besarla.  Y dijo: “Esto cambió mi vida”. Como 
cambió la de Filiph, un  ateo que, al no poder explicar científicamente los hechos, tuvo que 
reconocer la presencia divina en la manifestación.  
 
Seguramente cada una de las Participantes quedó marcada por algún detalle de los que se 
narraron. Fue impresionante saber que el rostro de la Virgen María de Guadalupe pintado en 
la tilma, es el de una mujer semita, la Madre de Jesús; una mujer Judía como El. Además, 
embarazada. Son tantos los signos en la pintura, más entendibles para una cultura invadida y 
sojuzgada, los indígenas, que escribieron la historia.  El escrito es veraz y si un indígena lo 
dice es verdad porque ellos nunca mienten.  
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Además, la prueba de la imagen impresa en los ojos denota la presencia de alguien más, 
detrás de la escena, lo cual recordó que Dios siempre está detrás de todo… En la Asamblea, 
¿quién sino Dios podría haber provocado lo que se ha dado?.  Ha sido una serie de 
milagros, sin lugar a dudas se puede decir que la experiencia significó la participación a un 
retiro y no necesariamente porque se estuvo en completo silencio, sino porque todo estuvo 
marcado por la Providencia Divina.    
Se comulgó bajo las dos especies, Jesús se dio en su Cuerpo y en su Sangre para sellar y 
renovar la Alianza con cada una de las Participantes, y en ellas, las Hermanas de 
Comunidad, presentes en el pensamiento y en el corazón. 
 
El Padre Guillermo Guillén impartió la bendición. Inmeditamente después, se procedió a la 
coronación de la imagen, la Virgen Madre y a la bendición del ramo de rosas que 
gentilmente fue presentado por un matrimonio constituido por una mexicana y un 
costarricense, que participaron  activamente en  la celebración. 
 
Seguidamente, la Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea General, hizo 
entrega del certificado de autenticidad de la imagen de Santa María de Guadalupe a Sor 
María Eugenia Alpizar, Superiora Provincial, de  la Provincia Maria Inmaculada. 

 
 
 

No podían faltar los mariachis;  entraron cantando 
y tocando. En ese momento hubo una lluvia de 
pétalos de rosas, signo de bendición para todas las 
Participantes y respectivas familias. 

 
 
 
 
 

En un ambiente de júbilo familiar se repartieron estampitas de la Virgen de Guadalupe y 
todas las Participantes se  unieron a los cantos  marianos, interpretados por los mariachis, 
para reverenciar a la Santísima Virgen. 
 
Al finalizar la Eucaristía,  Sor Luz Marina Gómez,  entregó  un regalito y como dijo el Padre 
Guillermo Guillén: “Dios se manifiesta por medio de las personas, los acontecimientos y las 
cosas” .   Verdaderamente:  ¡Dios ha estado grande con nosotras y estamos alegres!. 
 
Seguidamente, todas se encaminaron al comedor en donde esperaba una deliciosa cena: un  
rico salchichón con tortillitas calientes. 

 
 
Por la noche otra gran sorpresa: las Hermanas de 
la Comunidad de la Casa de Espiritualidad, 
Madre María Caterina Di Maggio, prepararon la 
oración; en el salón solamente se veían luces de 
veladoras sobre un camino.   
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El camino se preparó con margaritas y unas huellas grandes sobre las que se habían escrito 
palabras del diccionario ODA: Getsemani, Adoración, Holocausto, Víctima, Sacrificio. Con 
música de fondo se motivó el silencio interior, la toma de conciencia de sí mismas, la 
escucha con los sentidos espirituales y a aprender con la inteligencia espiritual el lenguaje de 
lo sagrado, de lo que trasciende. 
 
Un momento después, se abrió el telón y apareció al fondo una fuente; el agua manaba de 
una vasija de barro, en medio de una montaña, en la cual pastaban tres ciervas sedientas. Un 
expectáculo maravilloso que invitó a la contemplación, a acercarse a la fuente que es Cristo.  
En ese momento el Diácono Eliécer Valladares, hermano de Sor Iliana Valadares, Ex 
Superiora Provincial de la Provincia Ma. Inmaculada (QDDG), ingresó con el Santísimo y lo 
expuso sobre la fuente. Así se adoró y alabó al Señor de los Señores, pasando momentos de 
cielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente, se invitó a movilizarse en silencio, dejándose conducir por el Espíritu y a 
ubicarse en el grupo que cada una deseara. 
 
En el primer grupo, con seis sillas y una mesa  al centro había un corderito; enseguida, llegó 
Eliécer y motivó con el texto del Buen Pastor y el envío en medio de lobos; pero, con la 
confianza puesta sólo en Dios que guía por sendas de vida y de justicia. 
 
En el segundo grupo había una vasija, y la reflexión se tomó del alfarero que quiere hacer 
una vasija nueva; quien conociendo el barro humano elige y renueva.  
 
En el siguiente grupo habían uvas, y el texto a reflexionar fue la unión con el viñador: el 
cuidado que El tiene con su viñedo y sobre todo el amor por su cepa.  

 
 
 
 
En el siguiente, la lámpara de las vírgenes 
prudentes y de las obras buenas que dan cuenta 
de la luz que es Cristo.   
 

 
 
 

Y así, en medio de ese ambiente de oración, adoración y alabanza, cada una renovó su 
compromiso de seguimiento a Jesús en la historia.  



52 

 

SABADO 13 DE DICIEMBRE  

 
 

Llegó el último día de la VI Asamblea General. Todo lo que comienza tiene su final. 
Después de lo vivido y compartido quedó el compromiso, personal y comunitario, de 
asumirlo. 
 
La oración de la mañana fue una plegaria agradecida por tanto bien recibido y una petición 
por todas las personas que han hecho posible el trascendental evento eclesial y 
congregacional; desde las Hermanas de las diferentes Comunidades que apoyaron 
constantemente con la oración comprometida, como las Hermanas de la Provincia María 
Inmaculada, incluyendo las Formandas, que se esmeraron en mil detalles: la fraternal 
bienvenida y las atenciones brindadas en toda la permanencia; a Sor Elieth Arias y demás 
Hermanas que con tanto amor y generosamente prepararon los exquisitos alimentos; las 
gracias también al señor Moisés Valladares, a las jóvenes que colaboraron con la limpieza y 
el orden en todo, y tantos pormenores que sólo el Señor pudo ver y recompensar. 
Con el Salmo 8 se reconoció la grandeza del Amor de Dios que de tantas maneras   
manifestó su Amor . 
 
A las 8.30 a.m se reunieron por última vez, las Participantes a la VI Asamblea General, en el 
salón. La Madre Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea, hizo la invocación al 
Espíritu Santo y prosiguió  la oración de gratitud iniciada en Laudes.   
 
Seguidamente, Sor Cristina Teresa Torres, Secretaria de la VI Asamblea General, dio lectura 
al  Acta  del día doce de diciembre la cual, con una modificación, fue aprobada con alzada 
de la tarjeta verde. Además se dio el voto de confianza al Gobierno General para aprobar la 
última Acta que no será posible darla a conocer en la Asamblea. 
 
Posteriormente, se dio lectura al borrador de la Declaración para reinterar  los  compromisos  
asumidos, la que se corrigió y aprobó inmediatamente para ser leída y firmada en la 
Eucaristía.  Se concluyó en que lo prioritario siempre será la CARIDAD, como motor de 
todas las actividades y, además, el testimonio personal que dará fe de lo que se celebró y 
compartió. 
 
Después de la aprobación unánime de  la Declaración,  se procedió a la Evaluación de la VI  
Asamblea General, mediante preguntas que brindarán muchas luces: lo positivo, lo que se 
debe mejorar y las sugerencias.   

 
Con un breve discurso de síntesis e implorando 
la bendiciones de la Santísima Trinidad, la  
Rvda.   Madre Margarita Alvarado, en su 
calidad de Presidenta de la Asamblea General, 
declaró oficialmente el cierre del Evento. 
 
A la 11.00 a.m. el Obispo de la Diócesis de 
Limón, Excmo. Monseñor José Rafael Quirós, 
presidió la solemne Eucaristía de Clausura de la 
VI Asamblea General, concelebrada por el 
Rvdo. Padre Juan Bautista Quirós. 
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El coro que animó, con los cantos debidamente 
adecuados, dio realce y armonía a la 
Celebración. 

 
 
 
 

 
Se dio nicio con la procesión: un bello de ramo de rosas, en manos de Madre Auxiliadora 
Gómez, símbolo de la gratitud por tantos dones recibidos, y en manos de Sor Teresa 
Mandirá, la Declaración ques las Participantes firmarán sobre el altar en la hora del 
ofertorio, como fruto de la VI Asamblea General.  
 
El Excmo. Monseñor José Rafael Quirós, fundamentándose en los Documentos Eclesiales, 
sobre el don de la Vida Consagrada, resaltó la importancia de la Asamblea General como 
signo de la presencia de Dios en los procesos históricos, que precisan de un sano 
discernimiento para saber acertar en la Voluntad de Dios, como primacía en lo que se hace.  
 
 
En el momento de las ofrendas la Rvda. Madre 
Margarita Alvarado, Presidenta de la Asamblea, 
dio lectura a la Declaración y cada una de las 
Participantes pasó a  firmar sobre el altar, que 
en breves minutos se unirá a la  consagración 
del pan y vino, los cuales por la acción del 
Espíritu Santo se transformarán en el Cuerpo y 
Sangre de Cristo.  
 
 
 
 
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote 
confirmará en la vida de cada ODA el 
vital compromiso.  
 
 
 
Antes de finalizar la Eucaristía, Monseñor Quirós, agradeció a todos los fieles por las 
oraciones y ayuda económica a las comunidades y familias que sufrieron  las consecuencias 
de las lluvias torrenciales. 
 
Con la bendición de Dios que envía a anunciarlo, se concluyó la celebración Eucarística. 

 
Por la tarde empezaron las despedidas y las invitaciones entusiastas de alimentar lo vivido y 
prometido en la VI Asamblea General, en la que estuvieron reunidas 31 Religiosas Oblatas 
al Divino Amor, del 29 de noviembre al 13 diciembre del año dos mil ocho, en Moravia, 
Costa Rica. 
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A.M.D.G. 

 

DECLARACION  DE  LA  VI  ASAMBLEA  GENERAL 

RELIGIOSAS OBLATAS AL DIVINO AMOR 

Moravia, Costa Rica, 29 nov. – 13 dic. 2008 

 
 
 
Nosotras, Religiosas Oblatas al Divino Amor, reunidas como participantes a la VI Asamblea 
General de nuestro Instituto, llevada a cabo del 29 de noviembre al 13 de diciembre del año 
2008, en la Casa de Espiritualidad “Madre María Caterina Di Maggio”, en Moravia, Costa 
Rica, hemos celebrado juntas nuestra fe, basada en el Amor, origen, principio y fundamento 
de nuestra espiritualidad ODA. Con el Lema: 
 
“Discípulas de Cristo, llamadas a tejer una renovada espiritualidad Oblata al 

Divino Amor, que genere esperanza y vida en la Construcción del Reino”. 
 
A lo largo de esta Asamblea, iluminadas con la Palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia y 
los Documentos propios, hemos reflexionado, profundizado, reafirmado y estrechado a 
nuestro corazón el propósito de seguir luchando en nuestro camino de discernimiento por un 
estilo de vida que nos lleve a la continua  búsqueda de la voluntad de Dios, que nos permita 
llegar conscientemente al seguimiento e identificación con Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote. 
 
Hemos sido invitadas en este tiempo de Adviento, a vivir la Alianza con Dios, generando 
esperanza y vida, tejiendo y entretejiendo los hilos que conforman nuestro ser de cristianas y 
consagradas al Amor Divino. Hemos tomado conciencia de la necesidad de una constante 
renovación espiritual, que nos mueva a encarnar y comunicar con nuestra vida lo que vivió y 
comunicó la Sierva de Dios, Madre Margarita Diomira Crispi, nuestra amada Fundadora.  
 
Asumimos en nombre de todos los miembros del Instituto, un COMPROMISO SERIO, 
que antes hemos colocado en el Corazón de Jesús y en el de su Madre Santísima, la Virgen 
María; por consiguiente, DECLARAMOS:  
  

VIVIR LA CARIDAD EN SUS DIVERSAS DIMENSIONES 
 
 
 Espiritualidad: 
 

1. Centralidad en Cristo. Revitalizar la oración y la contemplación personal y comunitaria, 
que nos lleve a una fuerte  y  transformante experiencia  de Dios.  

2. Lectura, escucha,  gusto e interiorización de la Palabra de Dios para hacerla  vida en la 
cotidianidad.  

3. Conversión continua personal y comunitaria. 
4. Silencio interior y exterior como reflejo de la unión íntima con Dios y con los hermanos 

(as). 
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Apostolado: 
 

1. Vida comunitaria y  fraterna: Formar comunidades místicas y proféticas, alimentadas 
por  la Eucaristía. 

2. Ser testimonio  creíble y fiel, que contagie y atraiga a las nuevas vocaciones. 
3. Fortalecer la identidad, el sentido pertenencia y reavivar el gozo y la alegría que nos 

impulse hacia una acción misionera. 
4. Retomar el Proyecto Comunitario y  evaluarlo  de acuerdo a la necesidad. 
5. Promover los Laicos: Oblatos Externos, Adoradores y otros. 
 

Formación: 
 

1. Hacer de nuestras comunidades  centros de acogida y acompañamiento; cuidar, 
estimar y valorar  nuestra propia vocación y la de nuestras hermanas.  

2. Ser coherente y vivir en simpleza, virtud que  dispone a una actitud  de continuo 
desprendimiento. 

3. Fortalecer la Pastoral Vocacional en parroquias, centros educativos, propios y 
públicos. Continuar con las actividades vocacionales. (Semana Oblata)  

4. Fortalecer la sinceridad, el respeto, la prudencia, el estímulo y la confianza en las 
Religiosas. 

5. No descuidar a las Religiosas que están fuera de la Comunidad con permiso especial. 
 
Administración  
 

1. Colaboración económica a las Casas de Formación. 
2. Solidaridad  hacia los pobres y 
3. Abandono en la Providencia Divina. 
 

Todo lo depositamos en el corazón de la Augusta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Dado en la Ciudad de Moravia, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil ocho 
 

 
Participantes de la VI Asamblea General: 
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“Discípulas de Cristo, llamadas a tejer 
una renovada espiritualidad Oblata al Divino Amor, 

que genere esperanza y vida en la construcción del Reino” 
Pbro. Carlos Solano 

 
 
SALUDO AFECTUOSO A: 
 
Madre Margarita Alvarado Torres, Superiora General y su Consejo. 
Provinciales, Delegadas Regionales, Maestras de Novicias y de Junioras 
Delegadas representantes por países. 
Oblatos (as) externos (as) al Divino Amor. 
 
Quiero iniciar esta plática con las mismas palabras de Nuestro Señor: “Mi Madre y mis    
hermanos son aquellos que oyen la Palabra de Dios y la cumplen”(Lc 8, 21). 
 
Si relacionamos la Palabra de este sábado de la primera. semana de Adviento con el tema de 
esta Asamblea General de las Religiosas Oblatas al Divino Amor, descubrimos una          
maravillosa  coincidencia. 
 
DISCIPULAS DE CRISTO: En el evangelio queda claro que la misión de Jesús se prolonga 
por medio de los discípulos; es más, es un mandato expreso. Así como Jesús recorría, las 
ciudades y aldeas, enseñando en los templos, anunciando el evangelio del Reino y curando 
todas las enfermedades y todas las dolencias; asi las Religiosas Oblatas, han de ser            
sacramento de Cristo, para que él siga recorriendo per su medio los diferentes ambientes en 
donde estudian, trabajan, viven... enseñando y anunciado el evangelio del amor y de la vida 
con palabras y el ejemplo. Sanando los corazones afligidos por la escucha, el consejo, el 
amor, el perdón, la educación, el apoyo oportuno, la solidaridad y la compasión, como si 
Cristo lo hiciera por su medio. En eso sabrán que son discípulas del Señor. Pero más que  
discípulos (as), el Señor nos dá la posibilidad de ser su familia más íntima por la capacidad 
de escucha, docilidad, acogida y vivencia de su Palabra. 
 
LLAMADAS A TEJER UNA RENOVADA ESPIR1TUALIDAD OBLATA AL DIVINO 
AMOR: Cada día debe ser un volver a ser cristianas, a ser Oblatas, bien dispuestas al         
servicio, a la entrega generosa a Cristo por los hermanos como si fuera la primera, la última 
y la única oportunidad para hacerlo. 
 
QUE GENERE ESPERANZA Y VIDA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REINO. Solo  así 
pueden generar esperanza en un mundo que pareciera cansado de amar, de perdonar, de    
hacer el bien, de gastarse y desgastarse por sus semejantes. Sólo así van a transmitir a Cristo, 
van a transmitir vida, entusiasmo. Sólo así van a reclutar cada vez más almas para el         
apostolado; sólo así van a despertar en nuestras sociedades adormecidas por la indiferencia, 
el egoísmo, el materialismo, el amor por Cristo y los hermanos; el amor por la causa del  
Reino y para que sus valores sean la norma de vida: para que el mundo crea. Sólo así pueden      
inspirar y mover los corazones afligidos a la confianza absoluta en el Señor: al que es capaz 
de apiadarse cuando se gime, que estará pronto a responder cuando se le aclama, al que se 
nos hace cercano y visible en los acontecimientos cotidianos y quien está siempre dispuesto 
a mostranos el camino que conduce hacia él, al amor, a la santidad y la eternidad (Isaías 30). 
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No hay mejor y más perfecto impulso para renovar esta actitud oblativa, propia de su        
espiritualidad, que  encontrarse  con  Cristo en cada Eucaristia. 
 
Hermanas, si por lo que fuere, piensan y reconocen con humildad que en algo se han        
apartado del camino del amor y de la fidelidad a su vocación o carisma de la comunidad, 
permitan al Señor las haga volver a El: “si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos 
oirán una palabra a la espalda: éste es el Camino, camina por él”  “DIOS  ES AMOR” 

 
 
 
 

A.M.D.G. 
RELIGIOSAS OBLATAS AL DIVINO AMOR 

 
VIa. ASAMBLEA GENERAL 

(Moravia, 11 de diciembre del 2008) 
                                         Pbro. Juan Bautista Quirós 

 
 Un saludo muy especial a la Revma. Madre General, Madre Margarita Alvarado, a Su 
Consejo General y a todas las Religiosas Oblatas al Divino Amor aquí reunidas en su VI 
Asamblea General. 
 
Muy estimadas Hermanas en Cristo Jesús, el primer Religioso:  
 
 Decía el Papa Juan Pablo II: “La vida consagrada, enraizada profundamente en los 
ejemplos y enseñanzas de Cristo el Señor, es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del 
Espíritu” (Juan Pablo II, Vita Consecrata, n.1). 

La vida consagrada que Uds. ostentan, es un don del Padre, por medio del Espíritu 
Santo, a su Iglesia. Es un don del Padre porque toda vocación viene de Dios; Él es quien 
llama a quienes Él quiere. La profesión religiosa es un camino de especial seguimiento de 
Cristo, para dedicarse a Él con un corazón indiviso y, ponerse como Él, al servicio de Dios y 
de la humanidad, asumiendo la forma de vida que Cristo escogió para venir a este mundo: 
vida virginal, vida de pobreza y vida de obediencia. 

Decía más arriba que Jesús es el primer Religioso.  Los “consagrados” están 
llamados a vivir su estado de vida en el mismo estado que eligió Cristo: en castidad perfecta, 
en pobreza voluntaria y en dependencia total del Padre. Jesús fue, pues, el primer religioso 
del Padre, consagrado a su culto y a su gloria hasta el sacrificio total de sí en la cruz, e invita 
a su seguimiento a innumerables hombres y mujeres que se llaman precisamente “religiosos” 
porque al igual que Él se consagran enteramente al servicio divino, ofreciéndose como 
holocausto a Dios.  
 Uds. han sido llamadas para seguir a Jesús; no para servir a algo, sino a “Alguien”; han 
sido llamadas para vincularse íntimamente a la Persona de Jesús. Él las eligió, como hizo 
con sus Apóstoles (Mc 3, 14), para que lo acompañaran, para que estuvieran con Él, para que 
fueran parte del grupo de los suyos, de sus íntimos, para que asumieran su mismo estilo de 
vida y corrieran su misma suerte.  

San Juan manifiesta el tipo de vinculación con la persona de Jesús y que Él les ofrece 
a Uds. No es la vinculación de “siervos”, “porque el siervo no conoce lo que hace su 
Señor” (Jn 15, 15); el siervo no tiene entrada en la casa de su amo, ni mucho menos en su 
vida. Jesús les ofrece algo más grande: quiere que su amistad con Él sea la amistad de 
“amigos”, “hermanos”.  
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Lo contrario del “siervo”, el amigo sí entra en la vida de su amo y la hace propia; el 
amigo escucha a Jesús, conoce al Padre, participa de la vida del Resucitado, comparte la 
misma vida que viene del Padre.  

 
Jesús las entroncará a Uds. también con su “familia”. Quiere que compartan su 

misma vida que procede del Padre, que estén en íntima unión con Él y que le obedezcan. En 
la “familia de Dios” no se procede por vía de generación, como sucede entre los humanos; 
no se procede “ni de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino que 
se procede directamente de Dios, son nacidos de Dios” (Jn 1, 13).  Dios es el Padre que 
engendra; es el Padre que las eleva a Uds., amadas Religiosas, del estado de  simples 
criaturas al estado de hijas suyas. Por eso San Juan exclama: “Mirad qué amor tan grande 
nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! (1 Jn 3, 1). No se trata 
de un apelativo honorífico o simbólico, de un “modo de hablar”, sino de una realidad 
sublime, de un nuevo “modo de ser”, por el que Uds., sus discípulas, son profundamente 
transformadas y hechas partícipes de la naturaleza y de la vida de Dios. Uds., mis queridas 
Hermanas, entran así a formar parte de la familia de Dios: son amadas por Dios, su Padre, y 
son capaces de amarlo a su vez como hijas porque Dios ha infundido en Uds. su amor. San 
Pablo exclama: “No recibisteis un espíritu de esclavos; antes bien recibisteis un espíritu de 
hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!” (Rm 8, 15).   

               
 A este respecto oigamos lo que les dice la Madre Fundadora, hablándoles del amor que 
debe reinar entre Uds.: «He dicho “CONSEJO”, pero no, es más que un consejo, es un 
“MANDAMIENTO” que les hago, pero no yo, se los hago en nombre de JESÚS: 
“ÁMENSE COMO YO LAS HE AMADO Y LAS AMO”. Que reine entre Uds. la 
verdadera Caridad, aquella Caridad que viene de Dios y regresa a Dios, a DIOS CARIDAD 
por ESENCIA. Haya entre Uds. un verdadero vínculo de santo amor; noten lo que digo: de 
SANTO AMOR, de aquel amor que proviene de ese Dios que es Amor por Esencia. Que 
Dios las haga verdaderas ALMAS RELIGIOSAS, VERDADERAS OBLATAS AL DIVINO 
AMOR, FIELES CONSOLADORAS DEL CORAZÓN DE JESÚS. Almas que, como decía 
nuestro santo Fundador: “Deberían ser ALMAS NO COMUNES, ALMAS TODAS 
EMBEBIDAS DE AMOR Y SACRIFICIO” » (Circular, 15 set. 1949, pág. 156). 
 
 «Acuérdense -sigue diciéndoles la Madre- que nosotras estamos, en virtud de nuestra 
vocación especial de Oblatas al Divino Amor, estamos, digo,   ofrecidas hasta la inmolación, 
por la Santa Iglesia y por el triunfo de los intereses del Padre Común de los fieles. Repito, y 
consideren Uds. bien la palabra: “INMOLACION”. ¿La han ponderado bien hasta aquí? 
Hasta ahora, ¿cómo se han imaginado que debe ser esta “INMOLACION”? De todos los 
tiempos y de todos los días... y, no obstante, debe ser de todos los tiempos y de todos los días 
ésta nuestra inmolación a la cual estamos llamadas por “VOCACION ESPECIAL”, 
vocación hoy conocida expresamente por el Sumo Pontífice, el cual, en su calidad de Sumo 
Sacerdote, tiene el derecho de decir al Divino Sacerdote y Pontífice, decir al Sumo DIOS: 
“Te ofrezco, oh Padre Santo, las pequeñas hostias que sé son para Ti” »  (Circulares, p. 233). 
 «Reflexionemos, reflexionen. Nosotras queremos Religiosas y no de las simples Religiosas 
de hábito...; queremos verdaderas Religiosas, verdaderas Oblatas y no de las ficticias Oblatas 
que tienen el nombre y no la esencia verdadera y propia, demostrada con los hechos ». 
(Circulares, 24 de setiembre de 1941, p. 353). 
 
         «Hijas mías: nuestro Padre, Monseñor Intreccialagli, dijo “que la vocación de una 
Oblata al Divino Amor debería ser una vocación no común sino extraordinaria y que él 
únicamente esto quería  del  nuevo  Instituto al  que prestaba asistencia”.   
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 Entiéndanlo bien: nosotras no debemos ser extraordinarias en las riquezas, ni en los grandes 
edificios, ni en las obras sublimes, al grado de llegar a igualarnos o a superara a los otros 
Institutos Religiosos, como tal vez algunas se han imaginado que debería ser... no. Nosotras 
nos debemos contentar con ser pequeñas, pobres, escondidas. Sólo Dios y únicamente Dios y 
nada de todo lo que brilla a los ojos del mundo, especialmente de un cierto mundo, que no 
cree ser mundo. No sé si me explico. Las Oblatas al Divino Amor se deben distinguir por su 
espíritu de sacrificio y de abnegación... especialmente en aquellas cosas que repugnan más y 
que más hacen sufrir a la naturaleza. Recuerden que la vida Religiosa está formada por una 
continuidad ininterrumpida de pequeños actos de abnegación, de aquellos que nosotras 
tantas veces refutamos hacer y ofrecer al Señor que nos lo pide, no directamente sino 
indirectamente por medio de nuestras Constituciones que nos obligan a un sacrificio a través 
de los diferentes eventos de la vida, o por la voz de nuestras Superioras, tal vez de aquellas 
cosas que podrían ser el anillo principal al cual se enlazan todas las gracias que nos deben 
llevar a la santidad, a la perfección, a la perseverancia en nuestra santa y querida Sociedad 
» (Circulares, 20 de octubre de 1939, pág. 277). 
 

Uds., mis estimadas Hermanas, han de estar sumamente agradecidas con el Señor por 
tantos favores y beneficios que les ha concedido y entre estos está el don de la vocación. La 
vocación es un don inmerecido, pues entre tantas mujeres que hay, Dios se ha dignado 
llamarlas a Uds. Es cierto lo que dijo aquél: “Dios no llama a los capaces; pero ayuda a los 
incapaces”. Uds. han sido las consentidas, las mimadas, las preferidas del Señor; no han sido 
llamadas para comer de las migajas que caen de la mesa del Señor, como el pobre Lázaro, 
(Lc 16, 21), sino que han sido llamadas a sentarse a la mesa con el Señor, cumpliéndose así 
en Uds. lo que dice el Apocalipsis (19, 9a):“Dichosos los invitados al banquete de bodas del 
Cordero”. Uds. han escogido la mejor parte que nunca les será quitada (Lc 10, 42).  

 
Agradézcanle siempre al Señor este favor y la manera de hacerlo es siendo siempre 

fieles a su vocación que es un estado particular de vida: el estado de perfección, cuya 
característica esencial es un seguimiento más íntimo y total de Cristo pobre, casto, obediente 
y enteramente consagrado a la gloria del Padre y a la salvación de los hombres.  

 
El estado religioso imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia el 

género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad 
del Padre y que propuso a los discípulos que le seguían. 

 
 Queridas Hermanas: tengan muy presente que Uds. forman parte de la Congregación 
de Religiosas Oblatas al Divino Amor y de que gozan de todos los derechos y privilegios 
que la Congregación tiene reservados a todas sus Religiosas. ¿Han meditado alguna vez lo 
que dice el estribillo del “Himno Oficial del Instituto?”. Recuerden lo que dice: “O me 
beata, o quale onor, io sono Oblata al Divino Amor” – “¡Oh Dichosa de mí, oh qué honor,  
yo soy Oblata al Divino Amor!”. Compórtense de tal manera que no vayan a perder 
culpablemente todos esos dones que la Congregación ha puesto en sus manos. Procuren 
agradar a Dios llevando dignamente una vida humilde y sencilla; practiquen las buenas 
costumbres y las buenas obras para que el Señor se sienta satisfecho de Uds. y las lleve a 
formar parte del coro de las vírgenes en el reino de los cielos. 
 
 Tienen Uds. un bello ejemplo que imitar en la Santísima Virgen María. “En todos los 
Institutos de Vida Consagrada existe la convicción de que la presencia de María tiene una 
importancia fundamental tanto para la vida espiritual de cada alma consagrada, como para la 
consistencia, la unidad y el progreso de toda la comunidad” (“Vita Consecrata” 28).   
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Termino esta Homilía con las palabras del gran Papa Juan Pablo II: “Te doy gracias, 

mujer consagrada, que a ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, 
Verbo encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y 
a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal, que expresa maravillosamente 
la comunión que Él quiere establecer con su criatura” (Carta a las Mujeres, n. 2). Que así 
sea. 
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Caridad… 
 

Caridad… Caridad… 
 

es 
 

mi última voluntad. 
 
 
 
 

Del testamento espiritual de MMDC. 
20 de abril A.D. 1928 
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