
  

 

A.M.D.G.  

     “Llamadas y convocadas” 

Día 2 

Continuamos  nuestro  desierto, 

siempre  acompañadas  por  el 

Padre  Karmelo  Eguen,  SJ.  Nos 

oriento para discernir a la luz del 

Espíritu  aquellas  hermanas  que 

con  la  gracia  de  Dios  puedan 

lleven  la  responsabilidad  y 

caminar de nuestra Provincia. El 

énfasis  que  hizo  es  la 

importancia  de  sentirnos 

llamadas  y  convocadas  a  nivel 

personal  y  comunitario  como 

porción  de  la  Iglesia  para 

construir el Reino, aquí y ahora.  

 

En  la  noche  se  realizo  una 

sentida hora santa dirigida por nuestra Madre Ana Margarita Moran,  

en el sentido del perdón sintiéndonos urgidas 

 a perdonarnos, dar perdón y creer en el 

 Instituto como obra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Boletin Informativo 



Día 3 

“Y Dios Camina con sus Oblatas” 

La oración de la mañana estuvo dirigida…. La dinámica de este día ha sido 

diversa con la mediación y orientación del Padre Karmelo, se nos invito a 

descubrir   ¿Cuál es el sello característico como Oblatas al Divino Amor, 

que  nos  da  identidad?  Esto  se  hizo  primero  de  forma  personal  y  se 

trabajo  en  equipo  sobre  nuestra 

presencia  Oblata  en  la  Provincia 

Santísima Trinidad concretamente. 

Seguidamente  se  trabajo  sobre  los 

retos  concretos  que  enfrentamos 

tanto al interno como al externo de nuestras obras apostólicas 

y  de  frente  a  esto  cuales  son  los  valores  imperativos  

innegociables como O.D.A. para poder enfrentar. Los grupos de 

forma  sencilla  y  familiar  expresaron    su  sentir.  Y  continuaba 

Dios a caminar con sus pequeñas margaritas. 

Por  la  tarde, el Padre Karmelo continúo a motivar para elegir 

en  fe  a  las  hermanas  que  desempeñaran  el  servicio  de 

Gobierno espiritual en estos países. 

Seguidamente  inspiradas  en  la  experiencia  de  discernimiento  del  Capitulo General, Madre Ana 

Margarita y Sor Eva Marina Martínez, presidenta del Capitulo, exhortaron al dialogo en parejas a 

partir de la pregunta ¿Qué haría usted si fuera elegida miembro del equipo Provincial? En clima de 

sencillez,  confianza  y  apertura  las hermanas  compartieron  sus deseos e  intenciones. Quedando 

constatado el Amor a nuestro Instituto y la confianza en que la obra es de Dios. 

Por la noche se nos invito al silencio y a orar para que sea el espíritu que hable, se preparo el Veni 

Creator y el Te Deum en clima de disposición y escucha. 

 

Día 4 

“No fuiste tu Quien me escogió, 
fui yo quien te eligió a Ti” 

 
El  silencio orante acompaño una  sentida oración dirigida 

por  Sor Marleni  Gabriela  y  Sor  Pedrina  García.  Todo  el 



clima  de  oración  llevaba  a  la  escucha  del  Espíritu  que  con  gemidos  inenarrables  quiere  ser 

escuchado. Seguidamente Sor Elba Marina Toledo, Sor Evangelina Barrera y Sor Sandra Ramírez, 

creativamente  prepararon  con  símbolos  y moniciones  la  Eucaristía  del  Espíritu  Santo,  que  fue 

dirigida por el Padre Karmelo que exhorto a dejarnos conducir por el espíritu, que es el que va 

guiando.  Es  necesario  abrirnos  a  su  acción  y  dejarnos  invadir  por  El. No  se  trata  de  decir  que 

venga, El ya esta en nosotras. 

Con  esta motivación  nos  dirigimos  a  la  Sala  Capitular  para  elegir  a  nuestra 

Superiora  Provincial,  quedando  elegida  Sor  María  Antonia  Pérez,  que 

generosamente  acogió    el  querer  de  Dios.  Las  Capitulares  después  de 

acogerla  y  expresarle  nuestra  adhesión  nos  dirigimos  a  la  Capilla  para 

entonar el Te Deum. Se agradeció a Sor Eva Marina Martínez, Superiora 

Provincial saliente y a su Consejo, Sor Edith del Carmen Oliva, Sor Rosa 

Amelia Miranda, Sor Asunción Ortiz, Sor Blanca Alicia López, Sor   Lorena 

Herrera y Sor Gabriela Villalobos por el servicio oblativo prestado. Con un 

gesto  de  gratitud,  fraternidad  y  acogida  a  cada  una  en  nombre  de  las 

hermanas  de la Provincia. 

Por  la  tarde  se  continuo a  la elección del equipo que acompañara a Sor María 

Antonia,  siendo  elegidas  primera  Consejera  Sor  Rosa  Amelia Miranda;    segunda  consejera  Sor 

Delmy  Noemi  Cruz  Barrera;  Tercera    Consejera  Sor Marleni  Gabriela  Villalobos  Baños;  Cuarta 

Consejera Sor María Asunción Ortiz Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Gobierno 
Provincial, 

acompañado de 
Madre Ana 

Margarita Moran 



 

Por  la  tarde  se  tuvo  la  visita  de Madre Margarita  Alvarado,  con  las 

hermanas de la Comunidad del Colegio La Sagrada Familia y Rosario de 

Mora,  Para  felicitar  a  nuestra  Superiora  Provincial  Sor María Antonia 

Pérez. 

En la noche nuevamente se reunieron las Capitulares, momento dirigido 

por  nuestra  Madre  Ana  Margarita,  con  pensamientos  de  M.M.D.C. 

Seguidamente nos informo sobre el Proceso de la causa Beatificación de 

la Sierva de Dios y nos motivo a amarla, y hacerla conocer en nuestras 

obras. Y  Y trabajar en la fama de santidad  a través del testimonio. 

 

 

 


