
¡Aleluya! ¡Buenas nuevas! ¡Tenemos Provincial!

En un ambiente de silencio, oración y responsabilidad transcurrió nuestra mañana
pidiendo la luz del Espíritu para nosotras las capitulares y la fuerza de este mismo
Espíritu para quien fuera elegida como provincial en este trienio.

Al inicio de la tarde tuvimos un momento fuerte de oración, después del cual nos dirigimos
a la sala capitular; allí, leída la comunicación oficial de la Superiora General, donde
presenta la terna, se prosiguió con la lectura de los artículos de Constituciones y Normas
Aplicativas referentes al momento, se procedió a la votación, cuyo resultado ya todos
conocemos.

La Hermana Luz Marina Ochoa generosamente aceptó el querer de la Provincia,
manifestando que cuenta sólo con su fragilidad para entregar su vida al servicio de las
hermanas.  Después de agradecer la confianza depositada en ella, dirigió unas palabras
de gratitud y reconocimiento del servicio de Sor Angela y su consejo.  Confirmada la
elección a través de llamada telefónica por parte de Hermana Lila Rosa Ramírez M. y su
consejo, procedimos a la celebración, en la cual una a una, las hermanas capitulares le
ofrecimos nuestro gozo y deseo de acompañarla en su servicio.
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Este dia foi marcado por  um ambiente de oração e silêncio, confiando ao Senhor o nosso
caminhar, pedindo a luz do Espírito Santo para escolher  a irmã que animará a vida e
missão da nossa Provincia Nossa Senhora das Virtudes, durante os próximos três anos. 

Foi este um espaço de graça e Fraternidade, onde  foi confirmada a nomeação da Ir. Luz
Marina Ochoa Soto, como nossa nova Provincial, quem respondeu generosamente com
seu Sim, se colocando ao serviço desde a simplicidade e o amor à Província.

Agradecemos a irmã pelo seu testemunho de vida entregada especialmente na missão no
Brasil.  Confiamos a nossa Mãe Aparecida sua nova missão de acompanhar a Província 
 na  sua diversidade:  Colômbia, Equador, México e Brasil 

Obrigada Marina, Deus abençoe!

La Eucaristía en tónica festiva, fue presidida por el Padre Provincial Carlos Ospina OCD,
quien nos invitó a apropiarnos de las palabras del profeta Isaias en la liturgia de hoy,
como un mensaje directo para este momento  que vive la provincia, particularmente para
Hermana Marina, puesto que, desde su fragilidad está llamada a mostrar la grandeza del
misterio divino. 

Para culminar este momento central del Capítulo, se proyectó un video con la canción “Yo
te he elegido para mi” que destaca cómo la elección de Dios necesita de todo nuestro ser
con el fin de llegar a ser gracia para otros. El video lo podrán encontrar en la web de la
Provincia. http://provinciansv.com/
 
El día de mañana continuaremos la etapa electiva, seguimos unidas a su oración.

COM ALEGRIA PARTILHAMOS UMA BOA NOTÍCIA!

pág  2


