
Invitación del Papa para la oración en este mes 
de mayo:  Pedir por la salud relacionada con la 
pandemia (enfermos y comunidades científicas) y la 
paz del mundo.
Enseñanza: escuchar inteligentemente el malestar 
del pueblo y el manejo que de las masas se puede 
llegar a hacer, los jóvenes muy manipulables.

El pasado domingo 2 de mayo, entre las 2:00 y 
las 5:00 p.m, se realizó el tercer encuentro del 

Equipo Inspectorial, desarrollado en torno a dos 
objetivos específicos: 1) Socializar los informes de 
gestión de cada ámbito y, 2) Comenzar a preparar 
el camino de vinculación cada vez más consciente 
al pacto educativo global. Agradecemos a sor Olga 
Lucía Vélez que nos proporcionó sus apuntes y a sor 
Ligia Bernal por su colaboración en la redacción de 
esta edición del Boletín.

1. ORACIÓN

El camino de la oración cristiana es la humanidad 
de Jesús y su relación filial con el Padre. Cristo es el 
mediador, el puente al Padre, el único redentor.
María ocupa en la vida y oración del cristiano un lugar 
primordial porque es la madre de Jesús, la Odigitria, 
aquella que muestra el camino.  Un catecismo viviente.  
María más discípula que madre, siempre señalando a 
Cristo como en Caná.  Es el rol que siempre ha ocupado, 
ser humilde sierva del Señor.

En los evangelios parece desaparecer, pero vuelve 
en los momentos cruciales como Caná o al pie de la 
cruz.  Jesús extendió a maternidad de María a toda la 
humanidad al entregársela a Juan como madre, no 
como diosa, no como corredentora… como Madre.
La piedad cristiana le atribuye títulos hermosos, pero 
atentos porque esto no quita nada a la unicidad de la 
redención de Cristo.  El amor es exagerado, por eso le 
damos tantos títulos: Llena de gracia, Madre de Dios…  
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La chispa desencadenante: la reforma tributaria.  Pero 
no solo, las consecuencias económicas de la pandemia. 
Se necesitan recursos, pero ¿de dónde saldrán?... 
Esta ley propone impuestos que afectan directamente 
a la clase media y a los más pobres. El dinero se puede 
sacar del sector financiero, aunque algunos dicen que 
no sería suficientemente.

Aquí hay un descontento acumulado:  proceso de 
paz, modelo económico, crisis sanitaria y económica.
Colombia es de los países más golpeados por la 
pandemia en la región. Retrasos en los planes de 
vacunación.  Menos del 10% de la población ha sido 

Avances en los útimos dos meses.
Convocación de las delegadas ADMA en las dos 
provincias de Medellín, las de Bogotá parece que no 
tienen la experiencia.  Para avanzar en la consolidación 
de los grupos de ADMA adultos y jóvenes. También se 
ha fortalecido desde la CIFASA.
Seguir haciendo camino de fe para fortalecer la 
identidad de discípulos desde la espiritualidad mariana. 
Encuentro de las dos provincias.  Invitados: Teóloga 
María de Pilar Mesa y monografía de Manuel Escalante.  
Propuesta de actualización desde una perspectiva 
latinoamericana
Desafíos: Mariología latinoamericana.  Solidaridad

vacunada y hay desabastecimiento para continuar 
y para las segundas dosis. Actualmente casi 20.000 
infecciones diarias.

¿Qué tenemos que trabajar para lograr formar 
buenos cristianos y honrados ciudadanos que 

se ubiquen en la propuesta y no solo en la 
protesta?

¿Cómo propiciar una lectura de los hechos? 

En este momento, cuál podría ser nuestro aporte 
desde nuestra animación.  Mirar con una conciencia 
nueva la intencionalidad lo que hacemos desde los 
ámbitos. Justicia y equidad social.

Ej: humanización de la gestión administrativa que 
lleve a mitigar las situaciones de vulnerabilidad de 
nuestros trabajadores.  Dignidad.

Con el Ave María nos unimos a estas intenciones de 
nuestro país, mencionadas al inicio de este encuentro.

A D M A
Sor Yezen i th  Per tuz

Reforma tr ibutar ia 
V ide o

En las situaciones concretas de la vida la invocamos, 
en la hora de la muerte, está ahí, cerca como la 
madre estuvo cerca al Hijo cuando todos lo habían 
abandonado.  En esta pandemia, está allí, con su 
ternura materna.
Las oraciones dirigidas a ella no son vanas.

Una de las características del Papa en la Iglesia es 
el marco en el que se mueve que es la alegría del 
evangelio.  Ha propuesto el rezo del rosario durante 
el mes de mayo.  En esta catequesis destaca la figura 
de la Virgen María.  

2. GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS



IX Congreso Nacional.  Coordina CBC.  28, 29, 30 mayo.
Etapas de la vida de MM.  Cada Inspectoría responde 
por una etapa. Ha habido un trabajo en comunión 
entre las 4 provincias. Se espera la participación de 
muchos exalumnos jóvenes.

Formación de los aspirantes de tres años con encuentros 
periódicos. Se ha ido vinculando gente más joven a los 
grupos en algunos lugares.
Trabajo previo con miras a un congreso electivo en el 
2022: nivel provincial, mundial y regional.
Unidos a CIFASA para la animación del mes de mayo, 
el rosario de forma virtual, unidos a las intenciones 
del Papa y de las comunidades, muy tocadas por la 
pandemia.
El 13 de mayo corresponde la animación a los 
cooperadores, los otros a ADMA.
26 y 27 de julio: Congreso formativo de la provincia.
Una línea transversal del camino de preparación a los 
150 años.  Fortalecer la espiritualidad mariana.

Resignificación de la propuesta de ERE involucrando a 
los docentes no solo en su formación sino también la 
investigación.
Se presenta la siguiente propuesta formativa para 
todo el que quiera:

Preparación para la Celebración de los 150 años 
de la fundación del Instituto de las FMA.

CONFERENCIAS:
1.   Mayo 16: M.M nos mueve la esperanza
2.  Julio 20: M.M y el manejo de los sentimientos
3.  Agosto 16: M.M maestra de comunicación

Para el mes mariano, junto con CIFASA, asumen el 
rosario cada jueves.
Catequesis mariana mensual.  Aportando también 
desde la animación del Instituto.
Trabajo con familias a partir de los niños en los 
apostolados de ADMA juvenil.
Articulación de este trabajo con lo que se está viviendo 
en la Inspectoría y el Instituto:
Itinerario: Preparación de los 150 años… generadoras 
de vida.
La Madre: ¿Cómo renovarnos como FMA para 
responder a la misión que nos ha sido confiada?

TAREAS

M J S
Sor Con sue l o  G ira ldo

E X A L U M N A D O 
Sor G l or ia  E l ena Echev err i

C O O P E R A D O R E S 
Sor Ol i v ia  Hoyo s

FORMACIÓN 
CONJUNTA 

 Sor Dora Patr i c ia  López

Se está pasando por las comunidades presentando el 
plan formativo del MJS y la Carta de identidad del MJS.
El plan formativo del MJS es un instrumento que 
busca favorecer la unidad de criterios, líneas de acción 
comunes, organicidad de los procesos e itinerarios, en 
la formación y cualificación de los niños, adolescentes y 
jóvenes que pertenecen a los grupos del MJS de las FMA 
y los SDB en Colombia.

Trabajo mes de mayo
Todo en la página de pastoral con los subsidios, también 
para el triduo de MM y la novena de MA.

Se ha creado un grupo de WhatsApp abierto a todas las 
directoras y delegadas de exalumnas, para compartir 
información y recursos formativos.
Líneas: estudio de los nuevos estatutos con el consejo de la 
federación.  De aquí saldrá el manual para la federación 
de la provincia.  También se está tratando de no unificar la 
cuota asociativa porque eso depende de las condiciones de 
cada federación. 
Se quisiera poder articular el exalumnado joven con el MJS.
Se han realizado actividades desde la virtualidad.

FORMACIÓN EN LA FE 
 Sor Dora Patr i c ia  López 

(En nombre de sor María de Socorro Siciliani) 

4 grupos de formación e investigación en lo bíblico, 
metodológico y enfoques de la ERE: Grupo primaria; 
Grupos secundaria; Grupo piloto; Docentes de 
bachillerato vinculados a la investigación en ERE.



Encuentro de directoras
Copacabana, 27 y 28 de marzo.
Objetivo: Profundizar la identidad y la misión de la 
directora como acompañante, desde la perspectiva 
de la cultura del cuidado y de nuestras Constituciones,  
para la construcción de comunidades vocacionales 
generadoras de vida.
Temas: 
El acompañamiento desde la perspectiva de la cultura 
del cuidado; la autoridad en la animación de las FMA; 
el coloquio desde la directora.

Un buen trabajo, desgraciadamente 
con poca participación de las hermanas de 

bachillerato.  
Esto nos va a ir posicionando a la vanguardia en los 
procesos formativos.
El maestro transmisor de información ya no va, el 
enfoque es de una perspectiva investigativa, cómo se 
construye el conocimiento.
Al menos las escuelas normales deberían vincularse 
porque es uno de los criterios de la acreditación: 
vínculos y procesos investigativos en curso.
Reto:
Crear condiciones de posibilidad para que las 
hermanas se puedan vincular más activamente.

F O R M A C I Ó N
Sor Olga Luc ía  Vé l ez

Encuentro de junioras
Objetivos:
- Identificar los elementos característicos de cada uno de 
los niveles que conforman la identidad del ser humano.
- Profundizar sobre los momentos del camino de 
búsqueda de Dios y entrega a él con todo el corazón, 
con todas las fuerzas, con todo el ser.
- Revisar el itinerario para el juniorado a la luz de 
las Orientaciones para esta etapa formativa según el 
Instituto de las FMA.
Temas:
Psicología del encuentro con Dios
- El hombre en búsqueda de su yo. Identidad de la 
mujer consagrada (Sor Yolima Posada)
- El hombre en búsqueda de su Dios.  Amarás al señor 
tu Dios (Sor Olga Lucía Vélez)

VOLUNTARIADO VOCACIONAL
Encuentro Semana Santa

Se pudo recoger la experiencia del voluntariado 
hasta el momento a partir de la dinámica del árbol y 
desarrollar el tema “Dios da forma a nuestras vidas con 
amor”, sobre los fundamentos de la antropología de la 
vocación cristiana.  
Dado el tiempo litúrgico que se vivió, también se tuvo 
la oportunidad de compartir momentos fuertes de 
oración y celebración, así como la realización del retiro 
espiritual con el tema “Habiendo amado a los suyos, los 
amó hasta el extremo”.

Encuentro virtual de seguimiento.  1 de mayo.
Para conversar sobre el impacto del encuentro de 
Semana Santa, que parte en dos el voluntariado.
Reforzar la conciencia respecto a la importancia de 
esta recta final del voluntariado en línea con la toma 
de decisiones sobre su proyecto de vida.
Puntualizar las actitudes favorables y desfavorables 
en este punto de la experiencia: la decisión es personal 
pero no en soledad; la prudencia al expresar mis 
percepciones y vivencias con las otras; la coherencia; 
la consciencia de que la decisión también depende del 
Instituto en la persona de la Inspectora.
Valorar la importancia de los encuentros personales, 
ya sea presenciales o virtuales con la acompañante del 
proceso. Recordar que las decisiones se toman con Dios 
y de la Mano de María. 

ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL
Se han realizado 3 encuentros virtuales, uno por mes.
En promedio asisten unas 10 jóvenes, más o 
menos estables. Se está siguiendo el proceso de 
acompañamiento para el discernimiento vocacional.
No exime el acompañamiento local. Pocas de los 
colegios. 

ASPIRANTADO INTER-INSPECTORIAL M. 
AUXIADORA. 
Reunión de seguimiento 20 abril 2021
Conversatorio evaluativo por inspectorías
• ¿Qué ha cambiado?...  Considerar todos los aspectos.
• ¿Qué es lo más positivo de la experiencia, hasta el 
momento?...
• ¿Qué pudiera ajustarse mejor?...



Institutos de educación superior de las FMA.
Educación superior: las escuelas normales. Desde 2015 
CMM.
Favorecer la red.  Se inició por cercanía geográfica 
(nodos).  
2019 encuentro internacional.
Las rectoras de las escuelas normales de Colombia han 
trabajado con mucho juicio.
- Preparación del encuentro internacional.
- Proyectos concretos para liderar conjuntamente 
para favorecer la identidad de un maestro egresado 
de la formación complementaria salesiana.
- Seminario permanente de sistema preventivo: 
partecipativo.  Un equipo de docentes que se reúne 
semanalmente.  
- Segundo evento académico: pedagogía de 
ambiente.  Tres FMA que aportaron: Emilia Mosca, 
Onorina Lanfranco, Madre Magdalena Morano. 
- 13 mayo: celebración de la fiesta de MM.  
Panelistas: 4 estamentos (inspectora: sor María victoria.  
Docente de Cúcuta.  Egresado de Copacabana.  
Estudiante de santa Marta.  Moderadores: sor Ángela 
Cristina con una estudiante de Santa Rosa.
- Formación de red entre los estudiantes, 
alrededor de la preparación de estos eventos.

Sor Ángela Cristina está con la coordinación académica 
del panel con mucha competencia.

Escuela América.  ESA 4.

4 ejes:
Formación – inclusión – evaluación - académico.
Preparación del evento académico que se realiza cada 
año.
Recoger ESA 4 y hacer un estudio diagnóstico sobre 
proyectos y acciones que venimos liderando y se 
relacionan con el pacto educativo global.
Video para la fiesta de la gratitud: 
Proyectos de larga duración hemos venido gestionando 
que cuidan la vida con relación a la realidad del país.

Al principio no fue fácil, llegamos a asumir lo que existía, 
pero ha habido un camino de apertura, aceptación y 
diálogo comunitario.
La presencia de las Inspectoras es muy valiosa, 
especialmente de nuestra parte, muy necesaria.
Hay elementos del “estilo” y de la organización, que 
poco a poco se irán aceptando o transformando… 
Todavía no se ha logrado el ajuste completo del plan 
de estudios, así como la integración de los itinerarios. 
Es algo para seguir trabajando con la Comisión de 
Formación interinspectorial. Es un camino de unidad 
que se mira con esperanza.
Acuerdos
• Ingreso al Aspirantado: 24 de julio.
• Próxima reunión de la comisión: 19 julio. En la 
Casa Provincial CMM.  Coordina sor Marleny.   Puntos: 
Organizar la Comisión, hacer el calendario, definir las 
tareas de sor Yezenith, con las maestras de novicias 
revisar materias para el empalme.  

A D M I N I S T R A C I Ó N 
Sor Sandra Ort iz

Encuentro de directoras, rectoras y ecónomas, con 
apertura a las hermanas que quisieran participar.
Identidad: Nosotras somos una empresa declarante 
pero no aportante.  Declaramos renta pero no tenemos 
que tributar. La inspectoría lleva 15 años organizando 
su parte contable.
Donaciones:  recibirlas a través de bancos por el tema 
de la transparencia.
Beneficencia: tener claro a quién se lo damos con sus 
datos.
Contratación.
Protección de datos.
Facturación electrónica y documento equivalente, sin 
el proveedor no está obligado.
Los encuentros virtuales son menos costosos, permiten 
mayor participación

EDUCACIÓN PÚBLICA 
Sor Sara S i erra

A nivel de Instituto tenemos dos responsabilidades 
delegadas: 



Los objetivos se cumplieron. El trabajo es realmente 
mucho desde los diferentes ámbitos.
Hemos hecho camino al hablar de articulación.  
Importancia del MJS que abre puertas para fortalecer 
otros grupos de la familia salesiana.
El término “revolución” en el programa del congreso 
de exalumnas, en estos momentos del país, puede ser 
ambiguo.
El amarre con la celebración de los 150 años. El tercer 
año tiene que ver con las prospectivas de futuro que 
emergen.  
Es muy bueno escuchar a cada una porque se percibe 
un camino de convergencia en el trabajo de animación.
Es muy importante que en las comunidades se lea el 
boletín del Equipo.
Se ve un trabajo en sinergia.  De aquí en adelante el 
documento que va a jalonar el trabajo es el Pacto 
educativo.
¿Cómo hacer para que toda la Provincia conozca este 
trabajo?

Sugerencias:
Realizar cada tres meses el informe parcial de gestión 
del Equipo, no esperar al final del año.
No se ama lo que no se conoce.

EVALUACIÓN DE 
LA REUNIÓN

PARTICIPANTES

Sor Sara Sierra
Coordinadora del Equipo

Sor Consuelo Giraldo   
Ámbito para la Pastoral/MJS 

Sor Ángela L. Quintero   
Ámbito para la Pastoral/Misiones

Sor Olga Lucía Vélez   
Ámbito para la Formación

Sor Gloria E. Echeverri   
Ámbito para la Familia Salesiana/Exalumnas  

Sor Yezenith Pertuz  
Ámbito para la Familia Salesiana/ADMA

Sor Dora Patricia López  
Ámbito para la Flia. Salesiana/Proyecto Laicos

Sor Olivia Hoyos   
Ámbito para la Flia. Salesiana/Cooperadores

Sor Sandra Ortiz   
Ámbito para la Administración

Sor Ligia Bernal   
Secretaria Inspectorial

Sor Lisber Zuluaga   
ConsejeraAUSENTES

Sor Marleny Patiño    
Inspectora
Sor Gloria Consuelo Salazar  
Vicaria inspectorial.  Equipo de formación.
Sor Sara Valencia    
Ámbito para la Pastoral/Comunicación
Sor M. del Socorro Siciliani  
Ámbito para la Pastoral/Educación en la fe
Sor Yomaira García    
Ámbito para la Pastoral/Educación Privada
Astrid Aristizábal   
Ámbito para la Pastoral/Educación en la fe


