
SEMBLANZA  DE ALGUNAS DE 
NUESTRAS  HERMANAS, QUE HAN 

PASADO A LA CASA DEL PADRE

«Hubo también hombres – mujeres de bien,
cuyos méritos no han quedado en el olvido.

En sus descendientes se conserva
una rica herencia: su posteridad.

Sus descendientes han sido 
fieles a la alianza,

y gracias a ellos también sus hijos.
Su descendencia permanece para siempre,

y su gloria no se borrará.
Sus cuerpos fueron sepultados en paz,
y su nombre vive por generaciones.

Los pueblos hablarán de su sabiduría,
y la asamblea proclamará su alabanza» 

Eclesiastico 44, 10-15.



«Recordar las virtudes de nuestras 
Hermanas,  es glorificar a  Dios, ya 
que  se trata de la obra de Dios en 
ellas.  Cuando vemos un hermoso 
cuadro, no  tributamos  alabanzas 

al cuadro, sino al pintor;  de la 
misma manera al ver  las virtudes 

de nuestras Hnas tenemos qué 
alabar a Dios, que es el autor  de 

todo lo grande que vemos en 
ellas…. Hijas mías, recordar esas 

virtudes, es también una invitación 
a  animaros y estimularos en la 

práctica de las virtudes de vuestra 
vocación , ellas os están mostrando 

el camino»



Que agradable es saborear ese AYER, en las 
páginas vivas de nuestras Hnas que, tras un SI 

generosos y humilde, fueron forjando con su vida 
una Provincia sólida y dinámica, abonada con un 

fundamente  inequívoco y estable: “ El de una 
profunda humildad, una vida pobre y austera y 

un gran amor a Dios y a los pobres.” Qué 
hermosa herencia la que tenemos ; lo que  

vivimos y disfrutamos hoy, es el fruto de lo que 
ellas  hicieron y sembraron.   De muchas, de 

muchísimas Hnas, que todas hemos conocido, se 
podrían escribir cosas, conmovedoras y 

edificantes; Con la mirada puesta en Dios y en la 
Única Madre de la Compañía, escuchemos, 

meditemos y guardemos en nuestro corazón,  lo 
que el Señor nos  va a decir  hoy, al poner ante 
nuestros ojos esos modelos que nos hablan del 

AYER,  nos comprometen  para el HOY y nos  
proyectan  hacia el MAÑANA. 



SOR MARIA ANTONIA BLASINA  
ANGULO

Que fue la primera H.C. 
colombiana.  Nació en Popayán, el 
3 de agosto de 1854, en una de las 

familias más prestantes de la 
sociedad.

UNA SIERVA HUMILDE, 
SENCILLA Y VIGILANTE, en 

espera del  Esposo de su alma, que 
vino a buscarla en el año 1917 a la 

edad de 63 años , y que la 
encontró con su lámpara 

encendida y  hecha una verdadera  
santa. Murió en olor de  santidad , 
como lo afirman los habitantes de 

Cartago.



FRASE 
CELEBRE

« Ya tengo 
un esposo 

que es el Rey 
del cielo, 

JESUCRISTO»



SOR MAGDALENA  
ROMARY. 

Una de las últimas 
Hermanas  francesas que 
tuvo la Provincia. Nació el 
2 de noviembre de 1891 e 

ingresó a la Cía el 4 de 
septiembre de 1913.

. El gran amor de su vida 
fue Jesús en la Eucaristía, 
decía que era el sol de su 
vida y ante el Santísimo  
pasaba  largas horas de. 

oración. 
Murió el 16 de marzo



SU TRATO 
ESTIMULABA, 

ERA UN 
POZO DE 

SABIDURIA Y 
DE BONDAD



SOR MARGARITA 
BOTERO ALVAREZ-

Nació  en Sonson, el 6 de agosto 
de 1896, en una familia  

profundamente cristiana, donde 
florecieron las vocaciones: 3 Hijas 
de  la  Caridad y un Ilustre Prelado 
de la Iglesia, Monseñor Bernardo 
Botero, de la Congregación de la 

Misión, sin contar también sus tres 
sobrinas Hijas de la Caridad. 

se presentó al Señor el 30 de  abril 
de 1984, dejando hermosas 

lecciones, de humildad,  
abnegación y amor a los pobres.



HABLAR DE 
LOS POBRES 
ERA TOCAR 
LAS FIBRAS 

MAS 
INTIMAS DE 

SU ALMA



SOR LUCIA MORALES OVIEDO.
Nació en Andalucía (Valle) el 9 
de abril de 1914  y entró a la 

Comunidad en 1935. 
Con sus manos deformes y 

unas tijeras adaptadas a  ellas, 
pasaba el día  cortando retazos 

con los que hacía almohadas 
para los pobres. Fue así como 

asumió gozosamente  el 
sufrimiento redentor de Cristo.  

Murió el 2 de mayo de 1983 
dejando bellos ejemplos de 
virtud. En sus funerales el 

Sacerdote dijo de ella :“Fue 
superior a su dolor”



SU VIDA UN 
EVANGELIO,

SU LEMA 
DAR GUSTO



SOR ISABEL OSORIO
Nació  en Aguadas el 14 de mayo de 
1928 y entró a la Compañia el 19 de 

julio de 1949. A  ella se le pueden 
aplicar  las palabras  lapidarias del 
Evangelio:  “Yo te glorifico Padre, 

porque has revelado estas cosas a 
los pequeños y  las has ocultado a 

los  sabios y prudentes ”. Su vida se 
puede resumir en una sola palabra: 

CARIDAD.
Los últimos años los pasó  en la casa 

San José y descansó en la paz del 
Señor  el 31 de marzo de 1985, 

dejándonos hermosos ejemplos de 
virtud..



LA CARIDAD 
SE ENCARNO 

EN ELLA



SOR MICAELA MEJIA
vivió y consumió su vida en aras 

de la caridad. Trabajó en 
Hospitales, Orfanatos, salas cunas 

y hogares de ancianos; estuvo 
también sirviendo en Panamá y 

en América Central, como buena 
misionera ; además en zonas de 

conflicto como el Amazonas y 
Palanqueros, curando  y 

acompañando a los soldados 
heridos.

. El Señor vino a buscarla el 28 de 
agosto de 1982;  ya estaba 

madura para el cielo,  se fue a la 
casa del Padre, feliz y con sus 

manos llenas  de buenas obras.



NADA LE 
PARECIA 

IMPOSIBLE 
PARA EL 

BIEN DE LOS 
POBRES



SOR ELENA PERDOMO
Nació en un pueblo del Huila en 

una familia profundamente 
cristiana. Tenía  una educación y 
un señorío, fruto de la formación 

que recibió en su hogar , una 
bondad y delicadezas que eran  
algo  innato en ella.  La caridad 

fue la norma de su vida y el motor 
de todas sus acciones;  como 
Hermana  Sirviente, era una 

verdadera madre y educadora .
Su gran anhelo era, como  

afirmaba  ella,  dar albergue a 
Jesús, que no encontró  

hospedaje en Belén.



TODOS
LOS POBRES 

ENCONTRARON 
ASILO 
EN SU 

CORAZÓN



SOR ANA CECILIA QUIJANO
Caminar desde Cristo, es hacer de 
El centro de la vida ; esa fue la vida 

de Sor Ana Cecilia en  todo 
momento.   Nació en Silvia el 20 de 

julio de 1932  y entró a la 
Comunidad a los 20 años de edad. 

Terminados sus estudios, trabajó en 
Cali  y   una  de sus hermanas 

cuenta  que, el dinero que ganaba  
lo invertía en ayudas a los pobres y 

que a ellas  les  repetía, que no 
debían  tener cosas de sobra, 

porque había   que compartir con 
los pobres. Fue siempre muy 

sencilla y con un gran sentido de 
responsabilidad,  y una rara  

prudencia,



LA 
ENCARNACION 

DE LA 
BONDAD 

Y LA 
PRUDENCIA



SOR MARIA CRISTINA 
GUZMAN. 

De Riosucio (Caldas)  Cuando todo 
le sonreía y le ofrecía  un futuro 

prometedor, abandonó todo para 
entregar su vida al Señor, apenas 
cumplidos sus 20 años.  Dios  que 

la amaba y tenía sus  designios 
sobre ella, fue  sincelando su alma 

con las más bellas virtudes.  El 
secreto de su vida fue su ardiente 
Fe y de esa fe brotaba una fuerza 

interior que se reflejaba en sus 
ojos y en su sonrisa y que la llevó  
a  poner al servicio de la Provincia 
y de los pobres, toda la riqueza de 

su personalidad.



LA LEY 
FUNDAMENTAL 

DE SU VIDA: 
CRECER CADA 

DIA



SOR MARIA EMILIA 
ECHEVERRY. 

Nació en Manizales, el 7 de diciembre de 
1922 en una  familia distinguida de la 

alta sociedad. .Ella fue el alma de todo 
este despertar Mariano, no solo  en la 
Provincia, sino en todas partes  y sin 

embargo jamás hizo alarde de ello, por el 
contrario, como Sta Catalina quería 

desaparecer, atribuyendo todo a Dios.  
Con  humor se llamaba ella misma “La 
escobita de la Madre”. .  En la mañana 
del 8 de marzo del 2014, su alma voló al 
cielo  .Sus exequias, no tuvieron un tinte 
de tristeza, sino de triunfo , al pensar en 

la forma como La Madre, la estaría 
esperando con los brazos abiertos, como 

a su hija predilecta.



LA 
EDUCADORA 

DE LA FE
EN LA 

ESCUELA DE 
MARIA



SOR ROSITA ARISTIZABAL
Nació en Manizales en un hogar 

ejemplar en el que se formó y acrisoló  
su corazón desde niña, con las más 

bellas virtudes.  Desde muy joven se 
consagró  al Señor en la Compañía, en 
donde vivió a plenitud su vocación, por 

la práctica de las virtudes y por su 
dedicación a la causa de los pobres, a 
quienes amó tiernamente.  Muchos  
fueron los lugares por donde pasó 

sembrando el bien, pero el período más 
largo de su vida fue en Trujillo, durante 

23 años.  Allí se la recuerda como el  
Angel tutelar, como el personaje más 

valiosos que han tenido y que ha 
dejado huellas que permanecen en el 

corazón de sus habitantes.



UN ANGEL 
DE 

BONDAD Y 
CARIDAD



SOR ELENA TOVAR
Oriunda de Santander de Quilichao. 

En su familia aprendió a ser una 
persona dulce y tierna, cualidades 
que puso al servicio de los demás.  

Su deseo de consagrarse a Dios 
surgió  a  la edad de 20 años, pero la 

enfermedad de su padre, hizo que 
tuviera que esperar cuatro años 

más.  A la muerte de su padre y a la 
edad de 24 años ingresó a la Cdad

El 13 de mayo , después de solo dos 
meses en cama, la Sma Virgen, a 

quien amaba tiernamente,  vino a 
buscarla . Sor Helena fue  una de 

esas Hnas que, aunque desaparece 
de nuestra vista, queda el recuerdo 
de sus virtudes, que constituyen un 

estímulo en nuestro caminar.



EN ELLA 
TODO ERA 
BONDAD 

Y 
DULZURA



Nuestras Hermanas que han 
pasado a la casa del Padre, no se 
han ido, solo se han refugiado ya 

en el corazón de Dios; parece 
que estuvieran lejos, pero no ; 

están cerca ,continúan 
hablándonos y señalándonos   la 
ruta,  para que recordemos que 

el tiempo es corto, que debemos 
aprovecharlo al máximo,  que 

tenemos que dar a Dios, el 
ciento por ciento, como lo 

hicieron ellas y que el camino de 
la santidad es posible.


