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EEDDIITTOORRIIAALL  
Iniciamos soñando este boletín con toda la buena nueva que este 2020 nos traería, iniciamos con 

toda la energía que un nuevo ciclo nos puede regalar y con la alegría de compartir con otr@s la 

vida, alegrarnos de compartir las colonias de verano, viajar al sur a misiones en Concepción y 

Chiloé, acompañar Ejercicios Espirituales, tener un descanso comunitario, unos días libres o ver a 

nuestras familias, tener la comunidad completa. Iniciamos un año con energía, alegría y esperanza.  

Teníamos muchos planes para esta edición. Sin embargo, la vida en este tiempo nos ha ido 

enseñando a vivir de a poco, día por día y después de varios tachones en la agenda, cancelaciones 

y reprogramaciones, este número incluye cuatro meses de nuestra vida comunitaria. A principios 

de abril tuvimos la alegría de acoger a Sofía Baranda que se integro a nuestra comunidad 

completando así esta nueva comunidad. 

Quisimos esperar un mes más para incluir la entrada de Sandy, que en medio de la pandemia ha 

sido un regalo para nuestra comunidad y nuestras provincias (México y Chile). La entrada de Sandy 

ha marcado un hito en la historia de la Sociedad, no cabe duda que la tecnología tiene bondades y 

lo hemos comprobado al sentir cerquita a tantas personas a pesar de la distancia y el tiempo. 

Deseamos como siempre que este boletín les dé cuenta de cómo hemos vivido los primeros meses 

del año, podríamos decir antes del coronavirus. Les adelantamos que en nuestro siguiente número 

les contaremos como hemos vivido el tiempo de la cuarentena y las diferentes formas en que 

hemos podido hacernos presente con la gente de la población.  No se lo pierdan. 

Mientras, reciban un abrazo grande y sanador de la comunidad Mater Noviciado. 

Con cariño, 

Adba. 
 

*Foto de portada: Manuel Salazar, Isla Cailín, enero 2020. 
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VERANO AYEKANTÚN 

Por Adba Musharrafie nscj  

A principios de enero, tuve la dicha de 

compartir unos días las misiones de 

verano en el Ayecantún, participe en un 

taller de 'muralismo'. Junto con 

adolecentes y niños realizamos un mural 

dentro de las instalaciones de la 

fundación lleno de color y de sentido.  

Durante las misiones se invito a los participantes a definir una frase que los 

representara ante la realidad de Chile.  

Al final del verano los niños y 

adolescentes completaron el 

mural con la frase "los niños del 

Ayekantún se suman a la lucha 

porque son el futuro" 

manifestando así la solidaridad 

con la justicia social que demanda 

el pueblo. 

DESPEDIDAS EN ENERO DE NUESTRAS HERMANAS… 
 

 

 

Con mucho cariño 

despedimos a nuestras 

hermanas después de 

coincidir en el noviciado. 

Alicia regreso a España, 

Mariclemen a Puerto Rico 

y Guille fue a la 

comunidad de Michaihue 
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COLONIAS PARROQUIA JESUCRISTO MISIONERO 

Por Quena Valdés rscj 

Como años anteriores nuestra Parroquia ofreció un 

espacio de formación y recreación para niños entre 

cinco y trece años de nuestro sector Reñaca Alto.  

Como comunidad nos unimos distintos días al equipo 

de mujeres encargado de preparar los desayunos, 

almuerzos y colaciones 

 

Las “colonias urbanas de verano” se desarrollaron en dos 

lugares distintos: en la escuela Juanita Fernández y en la 

Parroquia, pudiendo acoger más niños de nuestro sector. 

Las colonias duraron una semana, del 13 al 18 de enero. 

Participaron cerca de 80 niños, acompañados por unos 40 

jóvenes tanto de nuestra parroquia como de los colegios de 

las hermanas y hermanos de los sscc; siempre es una linda 

ocasión para trabajar en equipo y compartir desde nuestras 

espiritualidades.   

 

BAUTIZOS EN VILLA LA CRUZ 

Por Mary Carmen Espinosa de los Monteros rscj  

El 18 de enero tuvimos la enorme alegría de celebrar los primeros bautizos en nuestra capillita de 

San Alberto Hurtado. Con mucho cariño los preparamos durante dos meses Rosita Sepúlveda 

(Laica comprometida de nuestra Parroquia) y yo, acompañando a catecúmenos y padrinos.   

Recibieron este sacramento de iniciación cristiana un padre de familia, Oscar, y sus dos hijos 

varones: Antony y Harold. Preparamos 

también a sus hijas Leslie y Disie que querían 

bautizar a sus bebés, por el Coronavirus 

estos dos últimos no se han podido realizar 

todavía. 

La celebración fue muy linda y emotiva, y 

nos abrió la puerta para seguir animando a 

los vecinos de la Población que desean 

acercarse y conocer a Jesús, a través del 

Evangelio y de nuestra Iglesia y seguirlo de 

una manera más comprometida.  
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EE DE LAICOS EN PUCHUNCAVÍ 

Por Mary Carmen Espinosa de los Monteros rscj  

El 18 de Este enero de nuevo pudimos ofrecer la experiencia de unos Ejercicios Espirituales en 

silencio, a un grupo de laicos que trabajan con nosotras durante el año, los acompañamos tres rscj: 

Yerka , Doris y Mary Carmen, en nuestra casa de Betania, Puchuncaví. Es el segundo año que los 

ofrecemos, solamente a 12 personas, pues las cabañas no dan para más. Siempre es una linda 

experiencia y quedan muy contentos y agradecidos. El tema que seguimos en las pautas fue el 

Documento: “Artesanas de la 

esperanza”. Este año tuvimos la 

suerte de contar con un sacerdote 

capuchino, capellán de nuestro 

colegio en Concepción, que quiso 

apuntarse para conocer más nuestra 

espiritualidad, nos regaló con la 

posibilidad de una Eucaristía diaria en 

la que recogíamos la jornada 

compartiendo los frutos de la 

oración personal. Damos gracias al 

Señor Jesús que se sirvió de todo 

esto para  hacerse  cercano a todos 

los convocados  a esta experiencia.  

MONASTERIO DE BELÉN 

Por Adba Musharrafie nscj 

Como parte de mi formación y mi deseo de cultivar el silencio, 

se me regalo la oportunidad de pasar diez días en el 

Monasterio Santa María Reina del Paraíso, que se encuentra 

en Casa Blanca, Valparaíso. Perteneciente a la familia 

monástica de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San 

Bruno.  

Fue un tiempo de serenar el corazón, soltar y dejarme habitar. 

Este espacio fue un remanso de paz que me ha permitido 

seguir caminando de la mano de Dios, con la certeza que Jesús 

acompaña mi caminar. 

Los espacios de silencio me son muy significativos, los 

agradezco y los valoro. Considero que el silencio debe ir 

tomando más espacio en nuestras vidas, para dejar actuar al 

Espíritu en nosotros y poder escuchar y discernir el llamado 

que Dios nos tiene como humanidad.  
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MISIONES EN CAILÍN 

Por Adba Musharrafie nscj 

Después del estallido social y la reprogramación de la 

prueba PSU, las misiones de la CVX se llevaron a cabo con 

muchos menos jóvenes de lo esperado pero con gran 

alegría e ilusión. 

Viaje el sábado 18 de enero desde Viña a Santiago y de ahí 

trece horas hasta Puerto Montt. El domingo tuvimos una 

jornada de integración en el Colegio San Javier y el lunes a 

las seis de la mañana pasaron por nosotros para abordar el 

buque de la armada 'Cirujano Videla' que nos llevaría a cada 

grupo a su destino. Trece horas más tarde arribamos a 

nuestro destino: La Isla Cailín. Al llegar ya nos esperaban 

con un caldo calientito que todos agradecimos 

profundamente. 

Durante la semana recorrimos gran parte de la Isla, 

conociendo a sus pobladores, escuchando sus historias, sus 

preocupaciones, sus esperanzas y compartiendo la fe. 

Caminábamos por largas horas para poder llegar a nuestros 

destinos. Caminos que recorrimos compartiendo nuestras 

propias historias, dudas, miedos, silencios, risas, hambre, 

sed, cansancio y lluvia. Los caminos fueron testigos de 

cómo nace una amistad, como se teje el cariño y como se 

acompaña la vida, los miedos y las esperanzas. 

La isla nos dejo conocer gente sencilla, sueños hechos a mano, comunidad que se forma día a día, 

confianza que se construye y alimenta en medio del campo que florece, esperanza que nace de 

Dios, generosidad y entrega que ha marcado nuestros corazones para siempre.  

Fue tiempo de abrir el corazón y 

dejarnos sorprender por lo 

sencillo del pueblo, esa sencillez 

que traduzco en transparencia de 

corazón, fuimos acogidos con 

gran cariño por todas las personas 

que visitamos. 
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Cailín nos regalo nombres, rostros y risas, un 

buen mate y momentos entrañables, amig@s 

que se hicieron herman@s. Cailín, fue una 

experiencia honda, llena de la presencia de 

Dios, ese Dios de Jesús, que sanó y nos 

transformó en entrega, esperanza y fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fotos: Manuel Salazar y Lukas 

 

Agradezco a todos los que hicieron de este tiempo un regalo de amor,  

especialmente a mi cuadrilla:, Kennah, Pía, Pili, Pedro, Jo, Víctor, Manuel y Lukas.  
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DESCANSANDO JUNTAS EN PUCHUNCAVÍ 

Por Quena Valdés rscj 

Este año al no tener asamblea provincial, pues recientemente habíamos tenido el Capítulo 

Provincial (del 26 al 30 de diciembre) comenzamos el mes de febrero en Betania (la casa de 

descanso y ejercicios que tiene la provincia en Puchuncaví). Fueron 10 maravillosos días que 

pasamos en comunidad ampliada: 

estuvimos las tres que 

quedábamos de la comunidad 

Mater Noviciado (Mari Carmen, 

Adba y Quena) y compartimos 

con Gloria, Mané, Naty y Sahira.  

Así concretamos nuestro 

descanso como Formación Inicial. 

Fueron días de buenas conversas, 

caminatas, juego, de gozar la 

piscina, disfrutar que buenas 

películas y gustar ricas comidas. 

Sin duda espacio para recrearnos, 

conocernos más y descansar.    !!!Gracias Señor!!!  

 

 

EE SEGUNDA SEMANA ADBA 

Por Adba Musharrafie nscj 

Inicie EE.EE después de un tiempo de gozo y 

descanso. Así que fue un tiempo de gracia 

donde pude ahondar en la vida de Jesús, de 

acercarme y conocerlo de corazón a corazón; 

acompañarlo y dejarme tocar por Él; 

fortaleciendo nuestros lazos y descubriendo 

nuestros deseos.  

Como regalo extra, 

María ha sido presencia 

fiel de ternura, dulce 

compañía que ha 

acompañado este 

tiempo de confirmación. 

Me quedo agradecida por este tiempo, el acompañamiento de Quena y 

Felipe y la presencia fiel y amorosa de Dios.  
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PERMANEZCAN EN MI AMOR...   

 LA LLEVARÉ AL DESIERTO Y LE HABLARÉ AL CORAZÓN… 
Por Quena Valdés rscj 

Son parte de las Palabras de la “Sagrada Escritura” que 

Sandy eligió para celebrar su entrada al noviciado. El 

viernes 24, fue un día muy especial para la comunidad, 

nos veníamos preparando con cariño y delicadeza para 

acompañar a Sandy.  

La cuarentena nos invitó finalmente a ampliar la 

comunidad que celebraba, por lo mismo fue muy lindo 

contar con la cercanía de las comunidades de Chile, 

México y de su familia!.  
 

Sandy nos compartió como Dios salió a su encuentro y cómo ella 

estuvo atenta para reconocerlo. En sus palabras “…desde está 

trinchera, junto con ellas, las rscj, 

hoy me lanzo de nuevo al desierto 

(hasta  con  efecto  especial  como   

lo es la cuarentena) para seguir 

reconociéndolo, para que Él me siga 

hablando al Corazón y yo lo siga 

reconociendo como MI AMIGO, que 

Permaneciendo en Su amor pueda seguir sembrando y dando fruto 

para su pueblo, y le pido a Dios que me acompañe en este Desierto, 

que aún con sus altas y bajas yo permanezca en Él y Él en mi.”  
 

Confiamos al Corazón de Jesús, por la intercesión de 

Sofía, este tiempo de noviciado en Chile para que pueda 

seguir encontrándose con el Dios de la vida, que pueda 

continuar adentrándose en el Carisma y Misión de la 

Sociedad…Y que está comunidad ampliada que celebró 

el viernes 24 la acompañe. También con su oración y 

cariño… 

 

 

 

Terminamos el día brindando juntas y 

compartiendo unas ricas “quesadillas”. 

Gracias a todas por acompañarnos con sus 

palabras, cercanía y oración.  
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ENCUENTROS Y CELEBRACIONES... 

Sandy llegando a Chile  
 

Visitando el Santuario de  
la Virgen de Lo Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos el cumpleaños de Quena en Puchuncaví con su familia 
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Celebrando la Pascua de Resurrección y el cumpleaños de Sandy 

 

Visitando Valparaíso 
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AGRADECIMIENTO DE SANDY 

 

 

NUESTRA                  

NUEVA                    

COMUNIDAD 

Comunidad  

Mater Noviciado: 
 

Quena Váldes 

Sofía Baranda 

Mary Carmen Espinosa 

Adba Musharrafie 

Sandra Cayetano 


