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Hermanas Provinciales
Irma Cecilia Fuentes
Claudina Angulo
Teresita Salazar
Provincias de América Latina
Queridas hermanas
Para todas mi saludo fraternal.
En este año en el que vivimos acontecimientos de Iglesia y de familia
Bethlemita, alabemos a Dios Padre porque desde nuestra pequeñez obra
maravillas en favor de su pueblo. Unámonos al salmista que nos exhorta:
“Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor”. (Salmo
118, 1). Cantemos la bondad y ternura de su amor con nuestro Instituto que
en este año celebra 25 años de la Asociación de Laicos Bethlemitas, ALB.
Recordemos hechos significativos que bajo el impulso del Espíritu fueron
dando forma a ideales de comunión eclesial contemplados en el Concilio
Vaticano II cuando la Iglesia abrió sus puertas para que el pueblo de Dios
acogiera la misión de anunciar el mensaje de salvación. Nuestro Instituto
aceptó con gozo el llamado a colaborar en la promoción de los laicos.
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Nuestra querida Madre Berenice Moreno, IX
Superiora General, atenta y dócil a la invitación de la
Iglesia que motivaba a la vida consagrada para
acoger a los laicos y acompañarlos en su camino de
fe, favoreció en nuestro Instituto una actitud de
apertura hacia los seglares. A través de la Circular
No. 9 del 6 de octubre de 1988, presentó la
propuesta para iniciar la “Rama Laica Bethlemita”.
Recordemos, de manera resumida, los seis propósitos
presentados:
1.

Ayudar a la Iglesia en la promoción de los
laicos, tanto de los que trabajan en las
obras apostólicas, como de los que en
“línea de orientación, acogida y apoyo
querían compartir nuestra tarea y
apostolado”

2.

Acoger a “los laicos como agentes
evangelizadores en el corazón del pueblo”;
invitación de S.S. Juan Pablo II.

3.

Fortalecer en los laicos su vida cristiana y el
testimonio de su fe, en virtud de lo cual se
organizan en grupos.

4.

Invitar a los laicos a vivir en fidelidad al
Evangelio sin el compromiso de los votos
religiosos.

5.

Colaborar con la iglesia que requiere la
ayuda de laicos comprometidos.

6.

Aprender de la experiencia válida de otras
comunidades religiosas, lo cual motivó el
inicio de este apostolado.
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En el alma de nuestra historia, guardamos memoria de acontecimientos que
dan cuenta del compromiso con los laicos:
* El XVIII Capítulo General de 1989, cuando fue
aprobada la iniciativa de compartir con los seglares
el rico Carisma de la Congregación y que luego fue
ratificada por la Iglesia en Roma, el 22 de julio de
1991.
* La inolvidable Primera Asamblea realizada del 13 al
19 de julio de 1992, en Santa María del Lago,
Colombia, con la participación de hermanas de
todas las provincias del Instituto y Laicos de América
Latina y de Italia, como también la Primera
Asamblea de Italia celebrada en Frattochie del 27 de
octubre al 1 de noviembre de 1995.
* La primera consagración el 8 de diciembre de
1993.
* El inicio de la Rama Orante en la ALB el 25 de
abril de 1996.
* El capítulo VIII de las Constituciones sobre la
ALB aprobado en Roma el 20 de diciembre de
1995.
* Los Capítulos Generales que definen rutas y
compromisos para la formación y la misión de
los laicos.
Sintamos en nuestro ser Bethlemita el gozo por la oportunidad que tenemos
de acompañar el camino formativo de hombres y mujeres que anhelan vivir
con mayor perfección su compromiso bautismal, ser fieles en su vida
sacramental, vencer temores para salir, ser apóstoles que comparten el pan de
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la Palabra, el pan de la fe, el pan del amor, el pan material, el pan del
Carisma Bethlemita.
Al hoy de nuestro camino con la Asociación de Laicos Bethlemitas numerosos
bautizados de las provincias de América Latina y de la provincia de Italia, se
han consagrado como laicos Bethlemitas. Son ellos hermanos y hermanas que
viven sus vidas a la luz del Evangelio; luz que los lleva a Belén, lugar donde
Dios Padre se hace misericordia para la humanidad.
Belén, misterio admirable que enterneció el
alma del Santo Hermano Pedro y “Altar de los
primeros sufrimientos de Cristo” desde la
experiencia espiritual de la Beata Madre
Encarnación. Belén fuente donde todos como
familia Bethlemita, encontramos razones para
amar, crecer y servir; Belén escuela de
reparación que nutre la espiritualidad de
quienes nos sentimos llamados de curar las
heridas de un mundo que sufre.
Renovemos nuestro compromiso con la ALB. Hoy como ayer la bella
expresión: “Id también vosotros a mi viña” (Mt. 20, 7), es una invitación que
resuena en muchos corazones. Mantengamos encendida la llama del amor al
Señor y fortalezcamos la formación de los laicos Bethlemitas y de los
colaboradores apostólicos para que puedan vivir a plenitud su ser de
bautizados y su misión de ser testigos y colaboradores del Reino de Dios.
Aprovecho esta ocasión para agradecer la invitación a participar en la
Asamblea de la ALB Italia, en el mes de mayo; fue una experiencia
maravillosa. En el enlace http://bethlemitas.org.co/asamblea-alb-25-anos-pliitalia/ encontramos bellas imágenes de estas inolvidables jornadas que
vivimos en actitud de agradecimiento al Señor por el don del Carisma que se
comparte.
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En los meses de julio, octubre y diciembre tendremos Asambleas de Bodas de
Plata en Pasto, Antigua y Fusagasugá, respectivamente, bajo el lema:

“Anunciamos el Reino de Dios
A la luz del Carisma Bethlemita”
En compañía de Nuestra Señora de Belén, vivamos esta celebración en la que
hermanas y laicos, estamos llamados a vivir el gozo de compartir el Carisma
Bethlemita.
Agradezcamos estos 25 años en los que en espíritu de comunión hemos
procurado dar respuesta a las urgencias de la Iglesia.
“La originalidad de la Asociación de Laicos Bethlemitas
consiste en estar unidos por una fuerza espiritual:
el Carisma y la Espiritualidad Bethlemita”
DC XXCG. “En Camino con el Santo hermano Pedro hacia la Misericordia”

Fraternalmente,
Diana Lucía Torres Bonilla, Bethlemita
Superiora General
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