INSTITUTO DE HERMANAS BETHLEMITAS
HIJAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Casa General
Bogotá, 19 de diciembre de 2018
CIRCULAR No. 24 A
Convocatoria al XXIII Capítulo General del Instituto de Hermanas Bethlemitas
Hijas del Sagrado Corazón de Jesús
27 de Octubre al 30 de Noviembre de 2019
Bogotá, Colombia.
Hermanas Provinciales
Marisol Santoyo Naranjo
Natalia Duque Zapata
Sara Julieta López Martínez
Hermanas superioras
Hermanas comunidades locales
Provincias de América Latina
Queridas hermanas y queridos miembros de la Asociación de Laicos Bethlemitas,
Reciban mi saludo fraternal en esta Navidad en la que el Señor nuevamente nos invita
a ser Belén Casa del Pan, pan que se parte y se comparte.
En el comunicado 28A de noviembre de este año, hice público el inicio del tiempo de
preparación para el XXIIICG del Instituto a celebrarse a finales del año entrante.
Tiempo de gracia y bendición por todo cuanto el Señor ha hecho en nuestras vidas y
con nuestras vidas; milagro del Dios con nosotros que al llamarnos a Belén nos
concede el don de vivir el compromiso bautismal a la luz del Carisma Bethlemita.
Con esta Circular convoco al Instituto y a la Asociación de Laicos Bethlemitas a vivir
con gozo y esperanza la preparación y celebración de nuestro tiempo capitular, que
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como bien lo dijo Su santidad Francisco, en el discurso a los participantes en el
Capítulo General de la Orden Cisterciense, celebrado en 2017:
“Es el tiempo de escucha del Señor que nos habla a través de los signos de
los tiempos, tiempo de escucha mutua, y por tanto, de apertura a lo que el
Señor nos comunica a través de los hermanos; tiempo de confrontación
serena y sin prejuicios entre nuestros proyectos y los de los demás. Todo
esto requiere la apertura de la mente y del corazón. En este sentido, el
Capítulo es un tiempo propicio para ejercitar el espíritu del éxodo y de la
hospitalidad: salir de sí mismo para acoger con alegría la parte de la verdad
que el otro me comunica y caminar juntos hacia la verdad plena, la única
que nos hace libres (Cf. Jn 8,32)”.
En cuanto a la preparación, las hermanas provinciales y las comunidades locales
avanzan en la organización de los capítulos tanto locales como provinciales y a nivel
de Consejo General desde julio hemos tenido encuentros periódicos, para preparar el
Capítulo General.
El hilo conductor que anima nuestro camino capitular es

Belén de los amores de nuestro Santo Hermano Pedro: “Belén es para Pedro la fuente
que nutre su espiritualidad, razón del nombre de que da a la Orden y misterio que
señala a sus seguidores como escuela de virtudes que han de vivir, principalmente la
humildad”. (Const. N.2). Belén que vivió con fidelidad y enriqueció con nueva
vitalidad de su experiencia evangélica, nuestra Beata Madre María Encarnación; Belén,
“altar de los primeros sufrimientos de Cristo y cátedra de sus más grandes virtudes”.
(Const. N.3).
Y ambos, Pedro y Encarnación, encontraron en la Eucaristía el alimento espiritual que
dinamizó su experiencia del Carisma.
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Tres escenarios definen el alcance del Capítulo General, a través de los cuales haremos
el precioso ejercicio de vivir como nos insiste el Santo Padre: memoria y profecía.
Memoria que nos lleva a contemplar y agradecer las maravillas que el Señor obra en
nuestra vida Bethlemita y profecía que nos abre al gozo y a la esperanza de esparcir
el perfume del Carisma en el hoy de nuestra historia, como se expande el aroma del
pan que sale del horno para mitigar el hambre y congregar en torno a la mesa.
Hacer memoria significa ir a las fuentes; a los orígenes; al corazón mismo del Carisma
que con intensidad vivieron el Santo Hermano Pedro y la Beata Madre María
Encarnación y que sus primeros seguidores asimilaron e irradiaron en América y en
Europa.
Hacer memoria nos lleva a contemplar el peregrinar del Instituto que hace camino al
andar y que, entre luces y sombras, con gozos y fatigas, ha procurado encarnar el
Carisma en cada época, haciendo historia en la historia de la humanidad.
Al preguntarnos por el presente de la vida bethlemita, ciertamente no podemos pensar
que con la revisión de los compromisos de este sexenio estamos dando fuerza a
nuestro hoy. No. De ninguna manera. En nuestros encuentros de preparación
consideramos que nuestro presente es amplio lo cual favorece la comprensión del hoy
del Instituto y de la ALB.
Vimos que los últimos 30 años constituyen el presente del Instituto. Es decir, el período
de 1989 a 2019 es nuestro presente, el cual todos hemos vivido y vivimos con pasión.
Presente que nos abre a proyectar nuestro futuro con esperanza.
A continuación, describo los tres escenarios que darán forma a nuestro encuentro
capitular.
CONTEMPLAR EL PASADO CON GRATITUD
Iremos a nuestras raíces, al origen de la Orden Bethlemita y del Beaterio de Belén;
caminaremos nuestra historia desde la Reforma del Beaterio a través de la mirada a
los aspectos relevantes de los Capítulos Generales del Instituto. Nos acercaremos al
pensamiento de las Superioras Generales que han acompañado el Instituto; veremos
el desarrollo de las provincias en su misión apostólica, con referencia explícita a las
obras que nacieron antes de 1989 y que están activas.
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VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN
Nuestro presente se mueve en la tensión creativa entre memoria y profecía: el
reconocimiento de la vida de santidad de Pedro y de Encarnación por parte de la
Iglesia y la apertura a nuevas formas de encarnar el Carisma. En 1997 nuestra Madre
fue beatificada y en 2002 nuestro Padre fue elevado a los altares, convirtiéndose en
el primer Santo de Guatemala.
En el año de 1989, en el marco del XVIIICG, se separó del Instituto la Provincia de
Misiones y la Asamblea Capitular aprobó el inicio de la Rama Laica Bethlemita; en el
año de 1996 se abrió la Rama Orante Nuestra Señora de Belén y en el año de 1998 se
inauguró la Provincia Santo Hermano Pedro, en la India.
Con la apertura del Instituto a compartir el Carisma con los Laicos y con la
inculturación del Carisma en Asia, en la Provincia de la India, nos abrimos a la acción
Dios que nos llama a ampliar la tienda para acoger, amar y servir; al compartir el
Carisma vivimos la experiencia de que juntos somos más; se multiplican las manos que
parten y comparten el pan de Belén.
Dinámica de apertura que hoy más que nunca necesita de nosotros docilidad al Espíritu
y generosidad para compartir desde un trabajo colaborativo que fortalezca la misión.
Con el Documento Capitular En el Surco de la Historia, fruto del XIX Capítulo General
celebrado en el año de 1995, fortalecimos la dinámica de llevar adelante para cada
sexenio, de manera organizada y consistente, los propósitos y anhelos que favorecen
la vida y misión del Instituto. Daremos una mirada a tres pilares fundamentales:
identidad, formación y misión, según los documentos capitulares:
1995 En el Surco de la Historia
2001 En camino con el Santo Hermano Pedro hacia la Misericordia
2007 Reaviva el Don que está en ti
2013 Anunciamos lo que el Señor nos ha manifestado
Los propósitos para el sexenio 2013 – 2019, serán evaluados desde dos miradas: a
través de las provincias y desde la gestión del Gobierno General.
Al revisar nuestro presente, nuestro corazón se dirige con afecto a las hermanas y a los
Laicos que vivieron con fidelidad su compromiso, agradeceremos el don de la vida
Bethlemita de nuestras hermanas y miembros de la ALB, que en estos 30 años han
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pasado a la casa del Padre. Estudiaremos el recorrido del Instituto y del laicado en
estas décadas; y daremos cuenta del estado de la formación de manera especial, de la
formación inicial y del laicado Bethlemita.
A nivel de misión, estudiaremos con detalle el ejercicio apostólico del Instituto en estas
tres últimas décadas. Obras que nacen después de 1989; características, sostenibilidad,
solidez; bien sabemos que algunas van logrando estabilidad y que otras se han cerrado.
Vivir el presente con pasión implica llevar a buen puerto el estudio que hemos hecho
a lo largo de este año de nuestras Constituciones y del Directorio y el que haremos en
2019 del Proyecto de Vida de la ALB. Valorar, agradecer y proyectar nuestro ser y
quehacer desde la dinámica de fidelidad y creatividad carismática.
Vivir el presente con pasión es contemplar los escenarios que habita el ser humano,
posmoderno; escenarios que configuran un nuevo modo de ser y de proceder de las
nuevas generaciones que emergen de la era digital. Reflexionaremos sobre los signos
de los tiempos que hoy se convierten para nosotros en oportunidad para ser pan
bueno que se parte y se comparte.
Los pobres y los jóvenes como lugar teológico; los pobres nos remiten al Corazón
mismo de Dios y los jóvenes nos abren a la esperanza, y tanto los pobres como los
jóvenes son para nosotros opciones vitales que dan fuerza y dinamismo a la
encarnación del Carisma.
Millones de seres humanos se ponen cada día en camino en busca de un lugar para
vivir; múltiples son las razones que hoy llevan a migrantes y desplazados a cruzar
fronteras con el anhelo de un futuro para ellos y para sus familias. En todas las
Provincias el fenómeno migratorio toca de manera dolorosa nuestros pueblos y países.
¡Imposible no profundizar esta realidad!
La niñez y la juventud víctimas de múltiples abusos claman una presencia que les ayude
a sanar y a superar traumas y sufrimientos; estas situaciones y las asociadas con la
injusticia, el deterioro ambiental y el maltrato a la dignidad humana ocupan amplios
espacios de nuestro hoy, porque vivir el Carisma Bethlemita significa atender al ser
humano desde su realidad.
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PROYECTAR EL FUTURO CON ESPERANZA
El Capítulo General, encontrará en los dos escenarios anteriores la base fundamental
para proyectar nuestro futuro. Será el tiempo para acoger el soplo divino del Espíritu
de Dios para el cual, a lo largo de los días anteriores, nos habremos preparado con la
oración, la fraternidad y el discernimiento, a fin de:
Decidir, Elegir, Conformar, Diseñar, Soñar
un futuro que en el día a día se realizará por la fidelidad, el amor y el servicio alegre
y generoso de cada una de nosotras, de las nuevas vocaciones que el Señor nos
enviará, de los miembros de la ALB, de los colaboradores de la misión y de las personas
que al acoger el mensaje del Señor lo viven y proyectan con el anhelo de un mundo
verdaderamente humano, justo, fraterno y en paz.
Ya estamos en camino del XXIIICG y por ello estamos alegres. El Señor ha estado
grande con nosotros. Unámonos a los Capítulos locales y a los Capítulos provinciales
con nuestra oración y con la celebración de la Eucaristía. En el caso de los Capítulos
locales, todas las comunidades del Instituto y las asociaciones locales de la ALB
celebren la Eucaristía del día propio. Para los Capítulos provinciales, cada comunidad
y cada asociación local escoge un día para ofrecerla. Todos orando por todos. Todos
siendo: Belén, pan que se parte y se comparte.
Que esta Navidad y el Año Nuevo que se acerca sea para nosotros la preciosa
oportunidad para reafirmar nuestro SI al llamado a Belén.

Feliz Navidad 2018 y
Feliz Año 2019
Con gran cariño,
Diana Lucía Torres Bonilla Bethl.
Superiora General
Adjunto cronograma de la casa general y cronograma de capítulos locales y provinciales.
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