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 Queridos amigos, 

Mirad que viene el Señor, el soberano de los reyes de la tierra: dichosos los que están 

preparados a recibirle (Ant. De Adv.) Ya no se esconderá tu Maestro, tus ojos verán a tu Maestro. 

Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda: Este es el 

camino, camina por él (Isaías 30, 20 b – 21). 

Toda nuestra vida debe ser una preparación para el encuentro con Dios, pero, de manera 

especial durante este tiempo de adviento nuestra preparación debe ser con más diligencia 

porque nos preparamos para conmemorar el nacimiento de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. 

Seremos dichosos porque el lugar que prepararemos para recibirle es nuestro propio corazón. 

Más que los adornos exteriores él prefiere un corazón adornado de virtudes y de buenas 

acciones, más que la bulla de la celebración externa, prefiere un corazón dispuesto a escucharle 

en el silencio y el recogimiento y así pueda escuchar la voz del Buen Pastor y Maestro que 

siempre estará dispuesto a llevar a sus hijos por el recto camino de la Salvación. Este es el 

camino por el que entra la Palabra de Dios y descansa dentro de los límites del cuerpo humano, 

ya que en verdad grande es el corazón del hombre, amplio y espacioso como si fuera un mundo 

en sí mismo. Su grandeza no está en la cantidad corporal, sino en el poder por el cual puede 

recibir tal conocimiento de la verdad.  

Con un corazón lleno de gratitud a Dios, les compartimos algunos acontecimientos del año:  El 

17 de enero de este año celebramos el primer aniversario de la entronización de la imagen de 

Nuestra Señora de Pontmain o de la Esperanza en las instalaciones de nuestro Monasterio. 

También nos alegramos de poder tener unos días en nuestra comunidad a Madre Gertrudis, a 

la cual tal vez muchos de ustedes conocen. El 26 recibimos en nuestro Monasterio las reliquias 

de Santa Laura Montoya, toda la comunidad estuvimos muy contentas de poder tener las 

reliquias de la primera Santa canonizada de este país. Que ella interceda por nosotros. 



 En el mes de marzo tuvimos una rifa para recaudar fondos y poder arreglar las goteras y 

humedades de los techos. Estamos muy agradecidas por la colaboración 

que nos brindaron. También este mes nuestra Superiora General Rev. 

Madre Marilla nos visitó y tuvimos la alegría de recibir como Postulante a 

Hna. Antonia Rosero, ella es de Bogotá. 

En abril durante la Semana Santa tuvimos mucha gente en nuestra Casa de 

Retiros que vino para celebrar con nosotras este hermoso tiempo, y entre 

ellos a un sacerdote agustino, Rev. Padre Israel Jiménez. 

En junio, tuvimos la alegría de volver a tener con nosotras a nuestra Rev. 

Madre General, estuvo solo cuatro días, pues debía ir a hacer la visitación a Perú y Ecuador ya 

que no fue posible hacerlo en marzo a causa de la enfermedad de nuestra Madre Asistente; 

ahora ella está mucho mejor, gracias a Dios. 

Agradecemos también a Dios por haber bendecido a nuestra comunidad con un nuevo oblato, 

él es Wilmar Orozco, quien tomó el nombre de Hno. Gregorio de 

la Transfiguración. 

El 01 de diciembre tuvimos un Bazar para la recaudación de fondos 

y poder pintar nuestro Monasterio que tanta urgencia tiene de 

mantenimiento. Agradecemos primeramente a Dios y también a 

ustedes por haber colaborado generosamente en esta causa. Dios 

les recompense grandemente. Y finalmente les deseamos a cada uno de ustedes que pasen una 

Feliz Navidad, que el Niño Dios les traiga la paz y la salud de alma y cuerpo. Con cariño y 

oraciones. 
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