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DE CHUIQUINQUIRÁ 

 

Apertura del año jubilar en cada una de las comunidades 

locales de Colombia, Perú, España y Guinea Bissau 

(Africa) 

 

3-5 Junio 2023. 

CONSEJO PROVINCIAL AMPLIADO 

En esta fecha se llevó a cabo en el Colegio de Btá. el Consejo Provincial Ampliado, con la 

presencia de un gran número de hermanas de Colombia y de manera virtual las hermanas 

de España, Guinea Bissau y Perú. Qué alegría, poder compartir con nuestras hermanas de la 

Provincia, en este encuentro presencial, que nos une y hermana en el acontecimiento del 

consejo ampliado, como motivación a vivir el año Jubilar como preparación a los 150 años 

de fundación de nuestro Instituto. Tuvimos la oportunidad de vivir el LANZAMIENTO DE ESTE 

AÑO JUBILAR, los retos que el Instituto nos propone para vivirlo, y una bella conferencia 

sobre salud integral dirigida por el Dr. José Ricardo Álvarez. Coincide en este encuentro el 

inicio de la novena a Nuestra Madre Fundadora, que ofrecimos muy fervorosamente cada 

uno de ésos tres días, y la fiesta de Pentecostés, que con gozo celebramos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 de Abril. 

DESDE BISSAU 

Apertura del año Jubilar 

Unidas al instituto, en comunión de 

corazón en un solo gozo pascal, con un 

corazón lleno de gratitud a Dios por 

estos 149 años de fundación y 

celebración de abertura del año 

jubilar. 

Un gran número de fieles de la 

parroquia en la que trabajamos, 

participaron en esta Eucaristía, cada 

uno con un cariño muy grande para 

con nuestro instituto. 

La Eucaristía fue celebrada por el parco P. Cristiano Urolis a las 19:00 de la Noche. 

 

12 de Junio.  

LANZAMIENTO DEL AÑO JUBILAR EN LA DIÓCESIS DE ISTMINA- TADO 

El año entrante esta amada Congregación Religiosa, con presencia en nuestra Diócesis, 

celebrará el sesquicentenario de su fundación. Ciento cincuenta años sembrando, a través 

de la pedagogía del amor, el Evangelio de Cristo. A Colombia llegaron, a Buga, en el año 

1911.Ellas han iniciado el AÑO SANTO de preparación para estas efemérides. Y nosotros 

las acompañamos en esta ACCIÓN DE GRACIAS, con la esperanza de tener, entre nosotros, 

una reliquia de esta Santa Fundadora para que, desde el Cielo, consolide nuestra acción 

pastoral, en general, y el Proyecto Casa Montepío, en particular. 

 

Con esta invitación a toda la diócesis, nuestro Obispo Mario 

de Jesús Álvarez, se une a este año jubilar, con el gran deseo 

de que nuestra congregación siga sembrando su carisma en 

estas tierras chocoanas, celebrando así éste 12 de junio, 

fiesta de Nuestra Madre iniciamos nuestro año jubilar aquí 

en esta diócesis. 

 

 

 



APERTURA DEL AÑO JUBILAR EN LOS MOLINOS - ESPAÑA 

 

Este día se hizo la apertura del año jubilar Marianita en la parroquia de Nuestra Señora de 

la Asunción de Los Molinos en una Eucaristía celebrada por el Párroco Don Vicente 

Domínguez en la presencia de toda comunidad parroquial y las congregaciones religiosas 

presentes en Los Molinos. 

 
16 de Septiembre.     AÑO JUBILAR 
En el marco de celebración del año jubilar la comunidad 
Marianita  de Bissau reunió con el grupo de familia de la 
parroquia  para dar a conocer  nuestra querida fundadora 
y así busquen su intercesión; Narrar  las maravillas del 
señor para con nuestro Instituto y que conozca y adhieren 
a las actividades programadas para este año jubilar. 
 

 

3 de Octubre. 

La comunidad de Manchay Con alegría acogemos este mes de octubre dedicado a la misión. 

Con el slogan “Con Mercedes en Misión, puro corazón, Marianitas Colombia” apoyamos con 

nuestra oración a ésta iniciativa. Resaltamos las palabras de Hna. Aurora Salinas, superiora 

provincial: “Celebramos el mes misionero con Mercedes misionera, para las marianitas tiene 

muchísimo significado, no solamente es la misión ad-gentes, también cada trabajo que 

realizamos, lo realizamos como misión y una misión que tiene ser como lo hizo Madre 

Mercedes en Gualaquiza, entregando todo su amor, su cariño y toda la sensibilidad que tuvo 

con el más pobre. Hagamos de cada obra, de cada comunidad, una misión al estilo de Madre 

Mercedes, como lo quiere el Señor…”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 de Octubre.  

CAPILLA DE HERMANAS MARIANITAS 

 LUGAR PARA OTORGAR LA INDULGENCIA PLENARIA 
 

Mons. José Roberto Ospina Leongómez, Obispo de la Diócesis de Buga con el decreto No. 

303 del 22 de agosto de 2022, determina la capilla de Hermanas Marianitas presentes en 

Sevilla desde 1927, como el lugar santo en el territorio diocesano para otorgar la 

Indulgencia Plenaria con ocasión de los 150 años del Instituto Santa Mariana de Jesús- 

El Pbro. Bernardo Henry Salcedo Mesa, párroco de la Basílica Menor san Luis Gonzaga, 

preside la celebración Eucarística del 30 de octubre como inicio de dar a conocer el Don de 

la Indulgencia Plenaria a las Hermanas Marianitas. Concluida la Santa Misa se inicia la 

procesión con la reliquia de Madre Mercedes por las calles del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

Se da una catequesis sobre los requisitos para la obtención de la Indulgencia Plenaria. Gran 

acompañamiento de fieles y personas cercanas a la comunidad, se finaliza con un momento 

de adoración al Santísimo Sacramento. Se invita a participar los miércoles de noviembre de 

las eucaristías que se celebraran para la obtención de esta gracia especial.  

 

12 noviembre. 

 

Un día especial para la comunidad de 

Izcuchaca por que se apertura con una 

solemne  eucaristía  por el año jubilar de 

nuestro instituto en la iglesia Santísima 

Trinidad de del lugar, nos acompañaron los 

grupos parroquiales y la FML. 



 

 

15 de Noviembre.  

APERTURA DEL AÑO JUBILAR EN LOS MOLINOS - ESPAÑA 

 

Este día se hizo la apertura del año jubilar Marianita en la 

parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Los Molinos 

en una Eucaristía celebrada por el Párroco Don Vicente 

Domínguez en la presencia de toda comunidad parroquial y 

las congregaciones religiosas presentes en Los Molinos. 

 

12 Diciembre. 

 

 

 

Continuando con la celebración de  

los 150 años del Instituto hoy 

compartimos la Eucaristía en la 

parroquia de Ancahuasi 

peregrinando así Madre 

Merceditas per las parroquias del 

decanato de Cuzco.  

 

 


