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Madrid, 24 de noviembre de 2018 

  
 

A las hermanas y comunidades religiosas. 
A los que comparten la Misión Educativa Calasancia 

de Hijas de la Divina Pastora. 
A los que se sienten atraídos por el Carisma Calasancio 

de Hijas de la Divina Pastora,  
legado por san Faustino Míguez de la Encarnación. 

 
J.R.E.N.C 

 
 
 
Deseo que el Señor Jesús inunde nuestras vidas de su Amor y Bendición. 
 
Me pongo en comunicación con todos vosotros, para compartir el gozo por la nueva 
presencia del Instituto Calasancio en Ciudad Bolívar, que se hará realidad el día 26 de 
noviembre. Éste será el día en que las tres hermanas que estarán en Ciudad Bolívar, y 
que forman parte de la comunidad de Bogotá, comenzarán a vivir allí.  
 
Os pido que éste sea un momento en el que todos, religiosas y laicos identificados con 
el carisma calasancio de Hijas de la Divina Pastora, además de alegrarnos por esta 
nueva obra, nos sintamos unidos y apoyemos a nuestras hermanas. 
 
La presencia del Instituto en esta nueva realidad responde al deseo de seguir 
promoviendo nuestra misión evangelizadora calasancia entre los más pobres. Con esta 
nueva obra, al igual que en otras anteriores, nos vamos a hacer presentes en una zona 
de exclusión social y de emergencia educativa, carenciada a todos los niveles y, por 
tanto, con un amplio campo pastoral y educativo. Quiere ser la respuesta humilde y 
sencilla del Instituto a la llamada del Papa a hacernos presentes en las periferias 
existenciales de la vida, entre los más necesitados.  
 
El lugar en el que el Instituto Calasancio iniciará esta nueva obra, se denomina “Los 
altos de San Jerónimo”. Allí los PP. Somascos tienen un proyecto de desarrollo a nivel 
educativo, cultural y recreativo. Y quieren contar con la presencia de una comunidad 
religiosa femenina con la que compartir dicho proyecto.  
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En este primer momento, nuestra tarea allí será la coordinación de la Casa-Hogar 
Calliope. Es un centro de acogida de niños de familias desestructuradas. Actualmente 
hay unos 35 niños que pasan el día en la casa y en la tarde regresan a su hogar. Está 
previsto que, en cuanto sea posible y con nuestra llegada, los niños con situaciones 
familiares más necesitadas vivan a todos los efectos en la Casa Calliope. Los fines de 
semana, en principio, irían a pasarlo con sus familias.  
 
Además, una vez instaladas allí y después de conocer la realidad más de cerca, 
podremos emprender otros proyectos de educación no formal, como actividades de 
refuerzo con niños y jóvenes, talleres de promoción de la mujer, actividades con 
madres de familia, catequesis, etc.  
 
Son tres, las hermanas que vivirían en la Casa Calliope: M. Marta Novoa, M. Carmen 
Gamero, M. Miravel Adzenyuya. Ellas pertenecerán a la comunidad de Bogotá, 
formada por cinco religiosas; además de ellas tres, que vivirán en Ciudad Bolívar, M. 
Veneranda Morón y M. Pilar Vicente que viven en la casa de Bogotá. 
 
El martes, 27 de noviembre, día en que en algunos lugares del Instituto celebramos el 
Patrocinio de San José de Calasanz, la comunidad junto con M. Carmen Pineda, 
Delegada del Sector der Colombia. Nicaragua. Ecuador que las está acompañando en 
estos días, tendrán una celebración en el barrio, con las familias de la zona, y con la 
presencia de los PP. Escolapios y MM. Escolapias. Nos unimos a ellas, en esta 
celebración, desde los diferentes lugares en los que cada uno estamos.   
 
Puedo deciros que las hermanas que iniciarán esta nueva presencia están felices y 
dispuestas a entregar lo mejor que tienen al servicio de los más necesitados de la zona. 
Les agradecemos su disponibilidad y apertura. Y ellas piden nuestra oración y nuestro 
apoyo para que todo sea, como decía san Faustino, para mayor honra y gloria de Dios. 
Así lo deseamos y pedimos de corazón. 
 
Un fraternal abrazo para cada uno, y felicidades a todos aquellos en cuyos colegios se 
celebra el día 27 a San José de Calasanz. 

 
M. Sacramento Calderón R. de G. 

      Superiora General 
 
 
 


