Los días 2 y 3 de agosto del presente año se realizó el encuentro de Pastoralistas de
Centroamérica en Diriamba, Nicaragua. Dicho encuentro se ha realizado dentro del marco
del Pre-Centenario de la llegada de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino
Pastor a América.
Han participado hermanas y profesores que trabajan en los diferentes colegios de
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Ellos nos hacen llegar sus impresiones:
 Excelente encuentro, ya que nos permitió enriquecer nuestros conocimientos de la
historia sobre los inicios de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la
Madre del Divino Pastor en América y, a la vez, nos ha motivado a los seglares para
apropiarnos del carisma.
 Los intercambios de experiencias nos han permitido la unificación de criterios en el
trabajo de transmisión de la fe y la creación de nuevas herramientas didácticas.
 Excelente manejo del tema y dominio del grupo de parte de los exponentes.
 Excelente atención y recibimiento.
 Se siente la fraternidad entre colegas de trabajo.
 Todas las actividades que se realizaron tenían sentido espiritual, que nos ayudó a
nuestro crecimiento.
 Conocer las fortalezas y las debilidades en cada lugar donde están los colegios
Madre del Divino Pastor nos inspira, motiva y ayuda a mejorar.
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 Nos hemos sentido en familia, hermanas y laicos.
 Consideramos importantes los espacios de oración, nos sentimos elegidos por
Dios: especialmente en la experiencia de ganar la indulgencia en el día de Nuestra
Señora de los Ángeles.
 Hemos tomado conciencia que nuestra misión es importante, pero necesitamos
trabajar en unidad.
 Valoramos el ideal que las hermanas trajeron a tierras americanas y nos sentimos
impulsados a transmitir el mensaje evangélico en nuestros colegios y en los lugares
de misión.
 Las experiencias de las Hermanas fundadoras en Bluefields nos invitan a un
replanteamiento desde la Pastoral para buscarle solución a los problemas de
nuestros tiempos, necesitamos adaptarnos a la realidad.
 Deseos de continuar la obra evangelizadora.
Damos gracias al Señor y a nuestra Madre y Pastora por permitirnos este encuentro y
enriquecernos con la participación de todos.

Hna. Isabel Varela, Delegada, Grupo de hermanas y profesores de Pastoral de los Colegios
de Centroamérica, y en el centro la imagen de la Madre del Divino Pastor Peregrina.
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