Haciendo eco de las palabras de Jesús: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura” hemos vivido en nuestro colegio una gran experiencia de fe con algunos de nuestros
estudiantes que perteneciendo a otra religión han optado por formar parte de nuestra Iglesia
Católica y han recibido los sacramentos de iniciación cristiana. Es la
experiencia del estudiante Santiago Amezquita Umbacia de
grado 11° que nos cuenta su experiencia:
“Cursando el grado décimo sentí el llamado de Dios a
pertenecer a la Iglesia Católica pero sentía muchas inquietudes
e interrogantes acerca de la religión, especialmente cuando
Hna. Rosa pasaba por los salones invitándonos a la
preparación de los sacramentos.
Yo sentía dentro de mí esa fuerza divina y le pregunté a Hna.
Rosa que tenía que hacer y me dijo que hablaría con el Padre
quien respondió que me invitaba a asistir a la preparación de
los domingos en la parroquia de 8:00 a 12:00, pero le dije a la
Hermana que sólo veía a mi mamá los fines de semana y por eso no
podía asistir. Y, además, le di preferencia a otras actividades entre ellas el fútbol. Pero la
llamada a ser hijo de Dios era más fuerte y ya no pude resistir hasta que se lo comuniqué a
mis padres, quienes entendieron mi situación y respetaron mi decisión ayudándome a hacer
realidad mis sueños. Empecé los cursos de catequesis que me llevarían a vivir esa experiencia
de fe.
Al bautizarme volvía a nacer a una vida nueva y sentí que la presencia de Dios llenaba mi
vida; la verdad es algo que uno no puede explicar lo que Dios puede hacer en nosotros, basta
abrirle nuestro corazón, para que entre y haga maravillas. En mí permanece el sentimiento
de felicidad, tranquilidad, paz y quiero que se mantenga como esa llama que calienta mi
vida. Hay una alegría que sé que sólo proviene de Dios y que me había privado por muchos
años de ella, hasta que llegó el momento de Dios para mí. Sé que vendrán dificultades pero
no estoy solo; Cristo está conmigo porque le he recibido en la Eucaristía y en la Confirmación.
Gracias, Señor, por esta experiencia de fe que no la olvidaré.
Aprovecho para agradecerle a la Hna. Rosa que con su paciencia y acogida me ayudó en mi
proceso de discernimiento para optar por la religión católica. Espero de todo corazón que
Dios me ayude e ilumine para ser fuerte en los sacramentos recibidos y seguir el camino que
Él me ha trazado. Me siento feliz de participar de los actos litúrgicos como hijo de Dios y
miembro de la Iglesia Católica”. (Santiago Amezquita Umbacia)
Estudiante de Octavo año Gabriela Jiménez y hermanos: Samuel - 3º grado y Mathías - 1°
grado. Ellos son tres hermanitos que han vivido esta experiencia de fe a través de los
sacramentos. Gabriela nos habla acerca de su experiencia:
“En primer lugar agradezco a Dios, y a las hermanas por la formación recibida hasta este
momento. La verdad, nació en mí el deseo de pertenecer a la Iglesia Católica, tomé la
decisión de comunicarlo a mis padres quienes también estaban tomando esa decisión para
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mis hermanos y fue un momento de inmensa alegría saber que estamos hablando el mismo
idioma. Lo comuniqué luego a mi abuela quien recibió con alegría mi decisión y me apoyó a
que recibiera el bautismo y los otros sacramentos. Empecé a tomar los cursos de catequesis
junto a mis hermanitos.
Al bautizarme sentí que Dios llegaba a mi vida a llenarme de su gracia y la alegría más
grande es ser hija de Dios y pertenecer a la Iglesia Católica, sentimos que volvimos a nacer y
que el Espíritu Santo llegaba a mi vida. Pido al Señor que nos ayude a ser fieles al llamado
que nos ha hecho y que seamos de verdad hijos de Dios y que demos testimonio de su amor,
manifestado en nuestro bautismo”. (Gabriela Jiménez)

Llevando la Paz y el Bien a las Familias.
El 4 de septiembre celebramos con mucha alegría el DÍA DE LA FAMILIA. La participación de los
estudiantes y profesores fue activa en la preparación de danzas, cantos y de diferentes platillos
típicos que degustaron los padres de familia en compañía de sus hijos.
En la oración la Hna. Ana María compartió con los padres de familia que la Iglesia apuesta por
un amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a todo lo que se le cruce por delante;
también reiteró que el testimonio familiar es una motivación fundamental para los jóvenes al
matrimonio, tanto que la preparación empieza desde la infancia.

Ecos que resuenan:
“Dice el Manual de Vida en Proverbios 17,17 que
“en todo tiempo ama el amigo y en tiempo de
angustia es como un hermano”. Soy exalumna
victoriana graduada en el año 1989, es decir, hace
más de 27 años atrás, y después de tantos años he
regresado al Colegio para participar en el pasado
Bingo Bazar del Día de la Familia, y experimentar
que esa verdad de Proverbios, también es una
realidad en Nuestra Señora de las Victorias – Bogotá.
Este día fue la oportunidad perfecta para comprobar que, a pesar de que las personas somos
tan distintas, con una buena orientación y de la mano de Dios, siempre es más fácil superar
las circunstancias difíciles y así lograr compartir divertidos momentos en unidad y en familia.
Fue maravilloso ver tantas caras sonrientes en un solo lugar; ver padres, abuelos, niños,
jóvenes y adultos de todas las edades disfrutando, riendo, participando de actividades tan
sencillas. Este evento me permitió ratificar que siempre vale la pena volver a aquellos
lugares en donde no solo fuiste un número o un individuo más, sino que aún al pasar el
tiempo sigues siendo una persona querida, apreciada y, sobre todo, un instrumento de Dios
para bendecir a muchos más.
Gracias a las Hermanas de la Comunidad Capuchina de la Madre del Divino Pastor que con
trabajo muy fuerte, lograron unir a tantas personas de diversas generaciones en un
agradable domingo en el que el concepto de familia, armonía y unidad fueron la
característica predominante. Gracias hermanas por la invitación, gracias por su trabajo duro
y, sobre todo, muchas gracias por seguir sembrando semillas de paz en el corazón de más
niños y jóvenes ”bogotanos”. (Cielo Constanza Aragón Forero - Ex alumna victoriana 1989)
Hna. Rosa Ramírez
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