
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de interés especial: 

 

 Llegada de las hermanas. 
  
 
 

 Bienvenida a la Madre 
General, Ana Margarita 
Moran. 

 
 

 Llegada al Centro Loyola. 
 
 Inauguración del Capitulo 

 
 

 Trabajo capitular 
  

 Discernimiento 
 

 
 

IV CAPITULO PROVINCIAL 
ELECTIVO 

30-5 DE AGOSTO

 

El día lunes 30 de julio da inicio 
nuestro Capitulo Provincial 
precedido por la alegría y el 
entusiasmo. 

 Son  diversos lo motivos que 
nos impulsaban a dar gracias: El 
paso de Dios por nuestra 
Provincia, el deseo de conocer a 
nuestra Reverenda Madre 
General Madre Margarita Morán 
y la alegría de encontrarnos con 
nuestras hermanas de diferentes 
comunidades y países. 

  
 

Por la mañana las alumnas del
Colegio la Sagrada Familia, dieron
la bienvenida a nuestra Madre
General. 
 
 
 
 

 

A.M.D.G

Madre Ana Margarita Moran, Superiora 
General, Sor Eva Marina Martínez, Superiora 

Provincial y Sor María Antonia Pérez 
Superiora Local 



Día 30 
 

Con entusiasmo a partir de las dos 
de la tarde fueron llegando en 
grupos  las participantes al IV 
Capitulo Provincial electivo de la 
Provincia Santísima Trinidad  al 
Centro de Espiritualidad Loyola, 
una casa de los jesuitas ubicada en 
San Salvador. Contando con la 
presencia de Madre Ana Margarita 
Morán, Superiora General. 
 
 
 
Después de la ubicarse cada una en la habitación asignada, las capitulares 
fueron convocadas por Sor Eva Marina Martínez, Superiora Provincial, para 
crear un clima de fraternidad con una serie de dinámicas de integración, 
dirigidas por Sor Marleni Gabriela Villalobos Baños, Maestra de Novicias. 
 

 

En un clima de verdadera fraternidad 
se compartió y reflexiono. 

 



Día 31  
 
 
 
 
 
 
 
 Después de un momento de encuentro con el Señor en una oración 
creativamente dirigida por Sor María Luz Barrera y Sor María Sara Rodezno, 
las capitulares fueron invitadas por la comunidad del Colegio La Sagrada 
Familia, el personal docente, administrativo y de apoyo, para celebrar la fiesta 
de San Ignacio de Loyola, nuestro Padre Protector, con un momento oracional, 
un acto cultural y un delicioso almuerzo. Las capitulares se desplazaron al 
lugar para compartir este momento especial que Dios nos regala. 
 
 

 
 

“Gracias Señor por tu 
amor y misericordia” 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sala Capitular 

bellamente 
ordenada 

 
 

 
Se inauguro nuestro Capitulo Provincial a las 3, 00 p.m en la capilla del  
Centro de Espiritualidad, presidida por Monseñor Jesús Delgado, y 
concelebrada por el capellán del Colegio la Sagrada Familia Padre Edgargo. 
Momento de gracia en que se nos exhorto con la carta “La Puerta de la Fe” del 
Papa Benedicto XVI  que dice: “No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y 
la luz permanezca oculta (cf. Mt 5, 13-16). Como la samaritana, también el 
hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para 

escuchar a Jesús, que invita a 
creer en él y a extraer el agua viva 
que mana de su fuente (cf. Jn 4, 
14). Debemos descubrir de nuevo 
el gusto de alimentarnos con la 
Palabra de Dios, transmitida 
fielmente por la Iglesia, y el Pan 
de la vida, ofrecido como sustento 
a todos los que son sus discípulos 
(cf. Jn 6, 51).” Esta estuvo 
preparada por Sor María Antonia 
Pérez y Sor Fátima Lorena Cruz. 
 

 

“Y Dios continua apostando 
por nosotras” 



Las hermanas convocadas al Capitulo se dirigieron a la sala Capitular donde 
Sor Eva Marina Martínez, presidenta del Capitulo, dio por inaugurado el IV 
Capitulo Provincial.” Destaco que el camino ha sido arduo en el servicio de la autoridad. El 
instrumento no debe inquietarse en las manos del artífice. En un mundo que nos exiges formas 
nuevas de evangelizar en el planteamiento y en el lenguaje. Cuando más vivamos el Evangelio más 
fraternas serán nuestras comunidades .el gran reto como Provincia es la conversión. M.M.D.C. nos 
exhorta a tener el Evangelio por Regla y a Jesús por modelo”. Seguidamente hizo el 
llamamiento de cada hermana participante. Se dio lectura al reglamento y se 
procedió a la elección de los diferentes oficios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juramentación de las 
escrutadoras del 
Capitulo Sor Fátima 
Lorena Cruz y Sor 
María Santos Evelyn 
Argueta 

Foto Oficial de las integrantes del Capitulo Provincial Electivo 



Después de la elección de los diferentes oficios nuestra Madre General se 
dirigió a las integrantes del Capitulo  dijo “vivimos un momento especial en la historia 
del Instituto. Nos exhorta a recordar a Quien busco? ¿Por qué entre?. El seguimiento de Cristo en 
definitivamente esta  fallando mucho el amor primero Oblata sin Cruz no es Oblata. Es necesario 
enamorarnos de Jesús, conocer nuestro Carisma, nuestras sanas tradiciones para llevarlo al corazón 
y a la vida. Nos estamos jugando nuestra presencia en la Iglesia. Si solo amamos a los que nos 
aman, estamos al mismo nivel de los paganos. Es necesario volver al primer amor. Pidamos al Señor 
la renovación profunda. Vivir de fe, decirlo es fácil 
vivirlo no. Ahora la obediencia es negociada, donde 
están los votos la causa es que nos hemos enfriado en el 

Amor.” Nos dio un símbolo de la cruz  es 

necesario renovarnos y superar los 
romanticismos. 

Se recibió además dos tarjetas de nuestras 
hermanas de la Provincia María 
Inmaculada, una del gobierno Provincial y 
otra de las comunidades de Panamá. Además, Sor Eva Marina Martínez, 
presidenta del Capitulo nos informo de diversos mensajes que han llegado de 
CONFREGUA acompañándonos con la oración en este momento significativo 
como Provincia. 
Se finalizo el día  con un momento de Adoración Eucarística solo en escucha 
atenta a El podemos descubrir su querer para nuestra vida e Instituto. 
Día 1 de Agosto  

“Me Basta tu Amor y tu Gracia” 

Se inicio este día con la oración de 
Laudes y la Adoración Eucaristía, 
dirigida por Sor Gloria Barrales y Sor 
María Asunción Ortiz. Luego la 
Eucaristía dirigida por el Padre José 
María Sacerdote jesuita. 

Este día esta dedicado a Trabajo 
Capitular. Sor Eva Marina Martínez 



Presidenta del Capitulo Provincial y Superiora Provincial, después de un 
momento de oración creativamente preparado, presento el informe sobre el 
estado de la Provincia en este periodo de julio del 2009-2012.  

 Destaco los logros, avances, FODA de la Provincia y retos donde continuar: 
“Construir comunidades Fraternas para reflejar el amor Trinitario” “procurar 
todas el mismo sentir y el mismo obrar” 

Después Sor Lorena Herrera, ecónoma 
Provincial, presento el informe económico de 
las diferentes comunidades.  

La dinámica de trabajo fue a nivel personal, 
Grupal, partiendo de la realidad grupal. 

Sor Edith Oliva oriento para el trabajo en 
grupos a partir de la realidad de la Provincia 
elaborar por grupos líneas de acción por 
donde debe continuar a caminar nuestra 
Provincia, asumiendo que todas formamos la 
Provincia. 

Cada grupo trabajo elaborando las líneas de 
acción. Seguidamente se hizo el rezo de las 
vísperas y se continúo con la reflexión sobre 
la Instrucción “EL SERVICIO DE LA 
AUTORIDAD Y LA OBEDIENCIA. Momento dirigido Madre Ana Margarita 
Moran. Se hizo un plenario donde se recordó es un servicio arduo, difícil en el 
que no se esta solo y que es necesario  “aprenda a consolar al triste, a 
fortalecer al pusilánime, a levantar al caído, a ser débil con los débiles, a 
indignarme con quien padece escándalo, a hacerme todo a todos para salvar 
a todos.” 30.  

  



                           Día 2  

“No se para donde      
voy pero si se con 
quien voy” 

 
En un clima de 
silencio exterior 
e interior 
este día inicia                
nuestros ejercicios en un clima 
de discernimiento dirigido por el 
reverendo Padre Karmelo Egoen, 
sacerdote jesuita español. 

 
               Nos motivo a ser 
honradas     con la realidad, a 
buscar y hallar la voluntad 
divina. A comprometernos 
juntas a privilegiar la escucha. 
A desear encontrar esta 
voluntad. Conscientes que 
todo discernimiento es una 
aproximación, no una certeza, 
es necesario orar, escuchar y 
compartir y que como 
Abraham poder decir “No se 
para donde voy, pero si se con 
Quien voy”. Convicción que 
aparece plasmada en nuestra 
Madre Fundadora. 

 


