
 
 
 

Medellín, 14 de mayo de 2020 
Circular N° 61 

 

Comunidades de la Provincia del Pacífico 

Alumnos, padres de familia, exalumnos 
Educadores de los Colegios y obras de la Provincia 

Miembros de la Red Laical 
Familiares y amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordial saludo. 

Desde la experiencia vital de ser familia, celebraremos mañana 71 años de 

la Canonización de Santa Juana de Lestonnac y en el marco de este 

acontecimiento tan significativo, en nuestra identidad de cuerpo apostólico, 

queremos agradecer la entrega generosa de todos los que, en condición de 

educadores, ofrecen la vida, para hacer posible en el tiempo este Proyecto. 

Celebramos en contexto, conscientes del mundo herido que habitamos, 

escuchando el eco de la voz de Dios que clama en la realidad y nos invita a 

salir de nosotros mismos y a tender la mano. 

Unidos a Juana de Lestonnac, queremos hacer memoria agradecida de su 

vida, capaz de abrirse camino en medio de la noche.  Reconocemos y 

celebramos que su ofrenda ha sido fecunda, que ha pasado la prueba del 

tiempo y no existen fronteras, ni distancias con capacidad de extinguir la 

llama, que en cada uno de nosotros se ha encendido y nos mueve a servir 

de manera nueva. 

Celebramos 71 años de su canonización con la convicción de que su 

testimonio de Santidad, nos motiva a abrazar todo lo humano, a acogernos 

 

 

 

 

Santa Juana de Lestonnac 

               Madre, Educadora,  

            Compañera de Camino 



en nuestra verdad, vulnerabilidad y diferencia, a trabajar decididamente por 

un mundo mejor.   

De manera especial, queremos agradecer y celebrar la vida de los hombres 

y las mujeres con las que hacemos camino apostólico.   Todo al interior de 

nuestras comunidades y obras tiene que ser educativo y debe lanzarnos al 

“más” de la entrega y la misión.  Valoramos ese ambiente que educa y cada 

relación “que acompaña, integra y hace crecer”. 

Damos gracias por quienes educan cuidando y embelleciendo los espacios 

en los que se desarrolla nuestro encuentro cotidiano. Por quienes con amor 

se empeñan en la seguridad y el bienestar de toda la familia Compañía de 

María. 

Por todos los que orientan, dirigen, crean, comunican, construyen, 

sistematizan, articulan…para facilitar el aprendizaje. 

Por los maestros que con amor acompañan, que, sin medirse en horario y 

entrega, ofrecen conocimiento y experiencia; derrochan amor y bondad, 

hasta ver surgir lo mejor de cada uno. 

Este no es un tiempo fácil, es tiempo de crisis, todos sentimos el desafío que 

brota del reconocimiento de la fragilidad y de la constatación de la 

incertidumbre. Sin embargo, este tiempo nos ha fortalecido en la confianza, 

acrecentó entre nosotros la experiencia de que somos familia, nos afianzó 

en el vínculo a pesar de la distancia, nos lanzó a la creatividad y a la novedad 

que surge del amor. Algo nuevo está naciendo. 

Desde esta convicción, los invitamos a unirnos mañana 15 de mayo, a las 

10:30 a.m. hora de Colombia y Perú y 8:30 a.m. hora de California, para 

celebrar juntos la Eucaristía.  Ingresando al canal de YouTube videos 

compañía de María o en la página www.cdm.edu.co en la parte superior 

derecha dar click al icono de YouTube.  

Que Juana de Lestonnac, la mujer que supo abrirse camino en medio de la 

noche, nos fortalezca y anime en este hoy de la historia.  Que en Compañía 

de María renovemos la confianza en un futuro nuevo y mejor para todos.   

Que María Nuestra Señora, nos ponga con su Hijo.  
 

Un fuerte abrazo y nuestra oración, 
 

 
 
Liliana Franco Echeverri, odn 

y Equipo Provincial 
 

http://www.cdm.edu.co/

