
Queridas hermanas, nos da mucho gusto 
presentarles la primera versión de este boletín, que 

surgió de la inquietud planteada desde la Asamblea 
Inspectorial 2020 con el objetivo de dar a conocer lo 
que se programa y dialoga en las reuniones del Equipo 
Inspectorial, órgano que ayuda a la Inspectora y su 
Consejo en la animación de la Inspectoría. 

De igual manera, la animación realizada en los 
diferentes ámbitos se irá visibilizando en las noticias 
que, de manera responsable y comprometida, se 
compartirán en el sitio web de la Inspectoría y que 
llegará los viernes cada 15 días, como recordatorio de 
lectura a cada una de las comunidades y hermanas, a 
través del boletín en línea “En Sintonía”.

Las invitamos a abrir un espacio comunitario 
para compartir estos boletines y para hacer de 
nuestra comunicación una verdadera proximidad, 
reciprocidad e intercambio del don en donde se 
comparte la vida y la historia de Salvación que se 
construye cotidianamente en cada una de nuestras 
comunidades.

El pasado 13 de febrero, nos reunimos de manera 
virtual, a través de nuestro canal de Teams, para 
nuestra primera reunión de equipo del año 2021. 
El encuentro se desarrolló de 2:30 p.m a 5:30 p.m 
y tuvo como objetivos: reflexionar sobre el mensaje 
del Papa para la cuaresma, mirar el calendario 
Inspectorial y socializar los avances en el mismo 
desde los diferentes ámbitos, además de Iniciar la 
preparación del primer encuentro interámbitos.

Astrid Aristizábal quien hace parte del equipo de trabajo 
del área la educación en la fe, orientó la reflexión en torno 
al mensaje del Papa para la Cuaresma 2021, desarrollando 
los puntos clave del texto.

En el segundo momento Sor Sara Sierra, coordinadora del 
Equipo, guió la socialización de los procesos de animación 
que vienen adelantando en cada ámbito, con el fin de 
evidenciar los avances en el camino realizado en torno a tres 
campos: Comunidades vocacionales, comunidades sinodales 
y comunidades misioneras – proféticas.

CUARESMA: UN TIEMPO PARA 

RENOVAR LA FE, LA ESPERANZA Y 

LA CARIDAD.

SOCIALIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE ANIMACIÓN

El M.J.S. de Colombia ha participado y continuará 
participando virtualmente en las grandes celebraciones 
y propuestas (La fiesta de Don Bosco, la vivencia de la 
cuaresma, celebración del miércoles de ceniza, etc).  La 
Propuesta Pastoral continuará su desarrollo de manera 
virtual, aunque se irá implementando la alternancia. Sor 
Consuelo ya se ha encontrado con las coordinadoras locales 
de Pastoral con quienes ha compartido estrategias para la 
animación y generación de vida desde la Pastoral Juvenil en 
este tiempo de Pandemia. 

Se viene formando la IV Cohorte de Líderes, se continúa con 
el acompañamiento a los consejos locales del MJS.  La VIII 
Asamblea de Consejos Locales, se realizará en un modelo 
de alternancia: Virtual y presencial a través de visitas a los 
consejos locales realizadas por sor Consuelo con los jóvenes 
de Fuerza Juvenil Salesiana.  

MOVIMIENTO JUVENIL 
SALESIANO

Sor Consuelo Giraldo



Sor Olga Lucía informó que realizó, con las jóvenes inician 
la experiencia de voluntariado vocacional, la debida 
preparación del 22 al 30 de enero en el Colegio María 
Auxiliadora de La Ceja.  Además, con la Normal de 
Copacabana se llevará adelante un proyecto para que 
estas jóvenes tengan una experiencia de catequesis pre 
sacramental en las comunidades donde se encuentran. Esto 
ayudará a las voluntarias a profundizar su vida cristiana.
Sor Olga Lucía retomará los encuentros vocacionales 
virtuales próximamente y los hará cada 20 días. Hay un 
grupo pequeños que ya inició el camino el año pasado y 
con ellas seguirán profundizando. Iniciará el camino con las 
jóvenes que se inscriban este año, que manifiesten alguna 
inquietud vocacional, o se les vea alguna inclinación a la 
vida religiosa.

Sor María del Socorro se está reuniendo todos los miércoles 
con los docentes de primaria y preescolar, y con los de 
secundaria de manera alterna. Están participando unos 
75 profesores y algunas hermanas de Venezuela que han 
manifestado interés. Ella quiere hacer que esta actividad 
se valide como un diplomado y que más adelante pueda 
llegar a ser una Licenciatura.

El proyecto se titula “Dios para buscar” y los textos se llaman 
“Entornos FMA”.  Ésta es una propuesta de aprendizaje 
simultáneo, investigativa, ecuménica, interreligiosa e 
intercultural.  En su equipo de apoyo están participando: sor 
Maritza, Astrid, sor Mónica, sor Rosalba Bolívar.  Es toda una 
reflexión sobre el Kerygma y el carisma.

Las pruebas pilotos en los colegios privados no se han 
podido programar bien por las dificultades que presenta el 
Sistema de Gestión de Calidad ante la flexibilidad que éstas 
requieren.

Tiene proyectado para abril y para agosto un encuentro 
de formación con los catequistas en unión con el ámbito de 
misiones, además de las charlas con las comunidades para 
presentar los nuevos conocimientos.

Sor Yomaira informó que está trabajando en el proceso de 
Gestión de Calidad y en el de Seguridad en el trabajo. El 20 
y 21 de enero tuvo reunión para revisar las líneas comunes 
en estos proyectos de los colegios y evaluar el trabajo que 
vienen haciendo.  Ya fue entregada a los colegios el Acta 
con las observaciones recibidas.

El 11 de febrero tuvieron reunión de rectores con el Icontec 
para organizar las auditorías externas de renovación de 
la certificación correspondientes al 2020, serán el 5, 8 y 9 
de marzo y el 10 de abril para algunos colegios y les dan 6 
meses de prórroga. Belén no necesita esta auditoría porque 
ya la recibió el año pasado. También recibirán la auditoría 
externa del 2021 en el mes de septiembre.

Desean buscar otros modelos de certificación hasta lograr 
llegar al nivel de la Inspectoría para llegar a un sistema 
unificado de Certificación de Calidad, para que no haya 
recarga de trabajo; también quieren escuchar algunas 
experiencias de alguien que ya implementó este modelo. 
Sor Yomaira irá haciendo con los líderes de procesos en 
cada colegio, un tiempo de trabajo para revisar y ajustar 
la documentación y no enviar documentos, sino hacer una 
entrega formal, cuando ya tenga las sugerencias de todos.

Se viene caminando hacia algunos trabajos conjuntos entre 
colegios privados y oficiales.

FORMACIÓN 
Sor Olga Lucía Vélez

EDUCACIÓN EN LA FE 
Sor María del Socorro

EDUCACIÓN PRIVADA
Sor Yomaira

Sor Sara recordó que la comunicación está al servicio de los 
diferentes ámbitos. Ademñas socializó los objetivos claros para 
este año: Socializar el Plan Inspectorial de Comunicación, 
hacer circular la información en la inspectoría sembrando 
la semilla de la cultura educomunicativa y empoderar a las 
delegadas locales de comunicación.

Explicó, además, la propuesta que viene haciendo en 
el ámbito para implementar Telegram como nuevo y 
avanzado espacio de comunicación Instantánea para 
la Inspectoría, y para ello está haciendo un recorrido 

COMUNICACIÓN
Sor Sara Valencia



Sor Olivia Hoyos explicó que este año se hará el cambio de los 
miembros de la Consulta mundial, del consejo regional y del 
consejo inspectorial. También se están haciendo encuentros 
de formació de consejeras locales con cargos específicos, 
ejemplo con los secretarios.

El 19 de marzo habrá una teleconferencia sobre San José y 
el 6 de mayo otra sobre Madre Mazzarello, como espacios 
de formación. 

Sor Dora Patricia López explicó que en este año vienen 
desarrollando dos procesos:

• Formación de la segunda cohorte del curso de 
“Espiritualidad Salesiana” para laicos.

• Formación del segundo grupo de “Salesianidad en casa”.  Si 
tienen 10 cupos para la inspectoría. Esta es una extensión del 
programa de Sistema Preventivo del Centro de Formación 
de Quito. La universidad de Bogotá la asumió y espera 
llegar al nivel de diplomado y en un futuro de Licenciatura.

Se harán una serie de conferencias de Espiritualidad 
Salesiana para quien lo desee, serán gratuitas, con horarios 
flexibles y lo harán expertos en Salesianidad. 

Muchas exalumnas participaron en las jornadas de 
Espiritualidad de la Familia Salesiana los días 15,16 y 17 de 
enero. El Rector Mayor dejó como mensaje vivir y llevar la 
esperanza.

El 14 de febrero se hará una jornada de estudio para 
presentar el Aguinaldo del Rector Mayor.  Posteriormente se 
estudiará la Carta de identidad de la Familia Salesiana. Se 
está recibiendo mensualmente del Centro del ámbito una 
circular para consolidar el grupo de las delegadas 

En las reuniones de CIFASA ordinariamente participan de 
nuestra inspectoría Sr. Olivia Hoyos, Sr. Yezenith Pertuz y Sr. 
Gloria Elena Echeverri.

Los días 28, 29 y 30 de mayo se llevará a cabo el congreso 
Nacional, lo está liderando la inspectoría de la Chinca, 
y aunque se realizará de manera virtual, 50 personas de 
Cali estarán de manera presencial. A Nuestra inspectoría 
le corresponde desarrollar el tema “Main, una fuerza que 
genera vida”.

SALESIANOS COOPERADORES
Sor Olivia Hoyos

FORMACIÓN CONJUNTA
Sor Dora Patricia

EXALUMNAS
Sor Gloria Elena

mental de reconocimiento, consideración y conversión de 
la nueva aplicación. Explicó las ventajas sobre WhatsApp 
y espera hacer el camino de formación y profundización 
con las hermanas después de iniciada, este 19 de febrero, la 
comunicación por este nuevo medio.

El compromiso de cada uno de los ámbitos del Equipo y 
de cada una de las Delegadas Locales de Comunicación 
es compartir la vida que se anima y se entreteje día a día 
desde la animación de los procesos y la misión educativa de 
las Comunidades para que la información, los materiales 
producidos y los registros visuales de las actividades 
realizadas en sean narradas y conocidas.  Entonces a enviar 
noticias y a compartir materiales.

Sor Yezenith Pertuz, invita a las hermanas del equipo a 
realizar visitas de animación de sus ámbitos en el Aspirantado 
para que las jóvenes conozcan cómo de desarrollan las 
líneas de animación.  En lo concerniente a Adma, se está 
trabajando por consolidar el grupo de las cuatro inspectorías 
FMA de modo que se pueda hacer la formación conjunta.

Es importante superar la visión de sólo devocionismo, y para 
ello busca fortalecer la dimensión mariana de la asociación 
desde el carisma.  Está desarrollando una catequesis mariana 
virtual cada 24 de mes.

Astrid Aristizábal explicó que las Escuelas Normales están 
implicando un buen número de profesores en el Seminario 
Permanente de Sistema Preventivo. Se sugirió vincular en 
este grupo a Sor Teresita Fernández por los aportes que está 
dando en Manaure. Se espera hacer el Plan de Estudios de 
este seminario. Es un trabajo que se está haciendo en red y 
en sinodalidad.

ADMA
Sor Yezenith Pertuz

EDUCACIÓN EN LA FE
Astrid Aristizábal



Sor Sandra  informó que son muchos los cambios en la 

normatividad de la facturación y nómina electrónicas que 

está implementando el gobierno, lo que supone la necesidad 

de la formación de las ecónomas en este campo. Hay que 

estar atentas para evitar sanciones legales con deficiente 

facturación y elaboración de contratos.  En este sentido, es 

necesaria una reunión de Directoras, ecónomas y Rectoras, 

para unificar criterios.

Sor Angela Lucía compartió la realización del video de 
saludo navideño para la Madre: “El cuarto rey mago”, con 
un grupo de misioneros laicos. Ella constató la generosidad 
de muchas personas en Navidad donde recogió mercados 
para unas 250 familias de Condoto, Urabá, Castilla y la 
comuna 9 de Medellín. 

Actualmente, lleva adelante el trabajo con los laicos que van 
creciendo en capacidad de trabajo sinodal. Él enfasis de su 
formación misionera de este año está puesto en la defensa 
de los derechos humanos con un grupo de campesinos, la 
cultura del cuidado de las personas y ambientes.Trabaja de 
manera virtual en la formación catequística de los laicos. 

Invita a las hermanas para ir a Misión en semana, además 
a Jericó del 18 al 24 de julio a una parroquia que será re 
inaugurada. Otra invitación a la parroquia de Támesis que 
cumple 150 años.

Sor Sara Valencia socializó el calendario alimentado por 

las actividades de animación y gobierno y cada uno los 

ámbitos.  En este sentido, se recordó que todas las hermanas 

que tienen correo corporativo pueden ver el calendario en 

línea.  Desde el equipo de Comunicación se enviarán las 

indicaciones y unos videos demos para saber cómo acceder 

desde el Computador y el teléfono.

Se hizo una nueva explicación de cómo ingresar las fechas 

de cada ámbito y cómo manejar el esquema que propone 

la plataforma. Si se hace bien, no hay necesidad de enviarlo 

impreso, sino reajustarlo y manejarlo desde la virtualidad.

ADMINISTRACIÓN
Sor Sandra Ortiz

MISIONES 
Sor Ángela Lucía

Se está trabajando en la consecución del terreno 
adecuado para la vivienda de las Hermanas en 
Condoto

CALENDARIO

CONCLUSIONES

PARTICIPANTES

Sor Marleny valoró y agradeció el 
trabajo que realiza el equipo en 
favor de la evangelización


